
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad de Ciencias de la Información

Departamento de Periodismo II

(Estructura y Tecnologías de la Información>

NUEVAS TECNOLOGIAS,
NUEVOS VOCABLOS

BIBLIOTECA TIC

5300067611

4<.

TOMO ¡ DadO ~e Bai~en18

BIb~IOtSOB )

?~§ tL7

José Luis de Pando Villarroya

Madrid, 1992



Colección Tesis Doctorales. NY 1 85/92

© José Luis de Pando Villarroya

Edila e imprime la Editorial de la Universidad
Complutense de Madnd Serv:cio de Reprograf ¡a.
Escuela de Estomatología Ciudad Universitaria.
Madrid, 1992.
Ricoh 3700
Depósito Legal: M-25098-1992
~



La Tesis Doctoral de ~ José Luis

.... PK YA’SPQ. YIAU4~PPXA
Titulada “NUEVAS TECNOLOGÍAS, NUEVOS VOCABLOS”

Director Dr. O Pedro ORÍVE RIVA

fue leída en la Facultad de •~gC$•,QE LA INFORMACION
27

de la UNIVERSIDAD CDWLIflENSE DE MAflR1D~ el dfa

de >i.JIV.O de 19 iU.. ante el tribunal

constituido por los siguientes Profesores:

PRESIDENTE . . .D.~ .‘j~r~nq .Q?PR’AN .U?L~KEAQS

O. José M~ de JUANA SARDON

VOCAL ~

VOCAL Dna. M~ DOlores FERNANDEZ PEREZ

SECRETARIO ~

habiendo recibido la calIflcacldn de

~4~.jQ~fl¿~C¿AIA>qiuípAp

Madrid. a 27 de JUNIo de ¡ti

RURAL.¿RET7TR¡

nc

Z





UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad de CIencias de la Información

Departamento de Periodismo II

(Estructura y Tecnologías de la Información>

TESIS DOCTORAL

DOCTORANDO

Don JOSE LUIS DE PANDO VILLARROVA

DIRECTOR:

Profesor Doctor Don PEDRO CAlVE RIVA

Catedrático y Director del Departamento

Ciudad Universitaria

MADRID





~gr~





INDICE

INTRODUCCION GENERAL 9

-CORPUS» DE LA INVESTIGACION

1. HIPOTESIS 15

1.1. HIPOTESIS DEL TRABAJO DE LA INVESTIGACION 16

.1.1. CARACTERíSTICAS DE LA lNVESTlW~CION 18

1.1.2. FORMAS DE LA INVESTIGACION 21

1.1.2.1. Planteamiento inIcial 21

1.1.2.2. Formulación de objetivos 22

1.1.2.3. Delim¡tadón del campo de estudio 22

1.1 así. Esquema ..ACKOFF. 23

.1.2.3.2. Esquema 4RONS-

.1.2.32. Esquema -SUNGE- 23

1.1.2.3,4. Esquema -PAflDINAS- 24

1.1.2.3.5. Esquema «POZAS. 24

ÉI.2.3.6. Esquema -TAMAYO Y TAMAYO- 25

.1.2.3.7. Esquema -VAZOUEZ-RIVAS- 25

¡.1.2.3.8. Esquema -CAlVE- 26

1.1.2.4. Marco Teórico de la InvestigacIón 27

1.2. HIPOTESIS DEL AMBITO DE LA INVESTIGACION 32

12.1. FINES Y OBJETIVOS 38



II. METODOLOGíA 40

¡1.1. METODO CIENTíFICO POSITIVO 41

11.2. MOMENTOSDE LA METODOLOGLADISTINTIVA 47

11.3. METOCO CIENTIFICO UTILIZADO EN LA INVESTIGACION 51

11.4. FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS 58

III. TELEOLOGIA 58

111.1. FINALiDAD DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 59

111.2. REQUERIMIENTOSDELA LíNEA DEINVESTIGAcION ea

1113. COMPONENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 70

111.4. FORMULACION CIENTíFICA DE LA INVESTIGACION COMUNICACIONAL 74

111.5. IMPACTO ECONOMICO.-POUTICO DE LAS -NTC- EN LA SOCIEDAD 84

PARTE PRIMERA

«CORPUS’. DE LA PARTE GENERAL O DE LAS TEORíAS

CAPITULO PRIMERO 94

IV.1. TEORíA DE LAS TEORLAS 95

IV.1.2. ESTRUCTURA CRONOLOGICA DE LAS COMUNICACIONES 109

IV.1.2.1. Cronología do la RADIODIFUSION 112

IV.1.2.2. Cronología de la FOTOTELEGRAFIA 115

‘11.2.3. CronologÍa del SONIDO E IMAGEN MECANICA 118

IV.1.2.4. Cronología del SONIDO E IMAGEN EI.ECTRONICA 126

Ml .2.5. Cronología de la VIDEOGRABACION 138

IV.1.2.6. Cronología de la COMPUTERIZACION 145



M13. VAnLABLES EN TORNO A LAS COMUNICACIONES 150

‘1.1.4. LA CONMUTACION EN LAS COMUNICACIONES 152

Vis. ESTRUCTURA FORMAL DE SISTEMAS 158

CAPITULO SEGUNDO lea

Vía FUNCION CIENTíFICA DE LAS NUEVAS TECNOLOGLAS 161

VlSi. Tecnologías FiSICO—ELECTRONICAS Básicas 173

V.I.6.2. Tecnologías de Sistemas y Distilbución de SENALES 174

V.1.6.3. Tecnologías de GRUPOS 174

V.1.6.4. Tecnologías de Sistemas DISTRIBUIDOS 174

V.1.6.5. Tecnologías de Sistemas INTEGRADOS 175

ViSE. Tecnologías FLEXIBLES 175

V.1.6.7. Tecnologías de REDES LOCALES 175

V.16.8. Tecnologías de Sistemas de INFORMACION 175

V.1.6.9. Tecnologías de Materiales para la COMIJNICACION 178

ViGiO. Tecnologías de Diseño Gráfico por ORDENADOR 182

CAPITULO TERCERO

VI.1 .7. FUNCION DE LOS ELEMENTOS DE LA TELEINFORMATICA 184

‘11.1.7.1. TelemátIca 186

VI.1.7.2. Cibernética 187

VI.l .7.3. Informática 188

~/I.1.7.4. Videomática 190

CAPITULO CUARTO 192

Villa. LENGUAJE COMPUTACIORAL 193

iii



ViI.1.8.I. Lenguajes de Programadón

‘111.1.8.2. Características de los Lenguajes

‘111.1.8.3. UniversalIdad de los lenguajes—máquina

PARTE SEGUNDA

«CORPUS” DE LA PARTE CIENTíFICA O DE LAS TECNOLOGíAS

CAPITULO PRIMERO

VTIil. TECNOLOGIAS DE SISTEMAS Y DISTRIBUCION TELEVISUAL

196

199

201

205

206

‘1111.1.1. TECNOLOGLAS

‘1111.12. - TECNOLOGIAS

‘1111.1.3. TECNOLOGIAS

‘1111.1.4. TECNOLOGíAS

‘1111.1.5. TECNOLDGLAS

‘1111.1.8. TECNOLOGLAS

‘1111.1.7. TEcNOLOGIAS

‘1111.1.8. TECNOLOGIAS

‘1111.1.9. TECNOLOGÍAS

DE TELEVISION CONVENCIONAL

BASICAS DE TELEVISION GENERICA

AVANZADAS DE TELEVISION DE CAUDAL)

DE TELEVISlON «HDTV-

PARA LA TELEVISION ESTEREOSCOPICA

PARA LA TELEVISION DIGrrAL

DE COMUNICACION CODIFICACADA

DE MULTJCANALJZACION o MULTIPLEXACION

DE DISTRIBUCION POR FIBRA OPTICA

VIIillO. TECNOLOGíAS DE REDES DE DISTRIBUCION DE TELEVISION

VIII.1.10.1. Centros de Producción de Programas de -TV-

‘1111.1.10.2. DesignacIón de Canales para «lv. por Cable

‘1111.1.11. TECNOLOGIAS DE “DBS. POR DIFUSION DIRECTA

VIII.1.11.1. Tecnologías de Satelizaciones Comunicacionales

‘1111.1.112. AplicacIones de las -Nra.. en Satélites

206

209

210

214

220

221

223

226

227

232

235

238

239

241

249

iv



VIII.1.12. TECNOLOGÍAS DE TELEVISION PANEUROPEA 251

VIII.1.12.1. Tecneloglas Audiovisuales en la «CE- 253

VIII.1.12.2. Tecnologías Audiovisuales Transíronterizas 258

VIII.1.12.3. Recepcionalidad Trarisfronteriza en Europa 262

‘1111.1.12.4. Características de los Satélites para «DES—TV- 264

VIII.1.12.5. Designaci6n de Frecuencias para Canales de «TV—SAT- 265

VIIi.1.12.6. Tecnologías del Proyecto -EUROPESAT. 267

VIILI.12.7. Receptores de Televisión por Satélite 269

ViIiliS. TECNOLOGÍAS DE ARQUITECTURA DE LOS SATELITES 271

‘1111.114. TECNOLOGÍAS DE CONMUTACION ELECTRONICA 273

CAPITULO SEGUNDO 277

lX,2. TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS Y DISTRIBUcION DE RADIODIFUSION 278

IX.2.1. DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA RADIODIFUSION SONORA 280

IX.2.2. TECNOLOGÍAS DE ENLACES HERTZIANOS 281

IX.2.3. TECNOLOGÍAS POR SONIDO EN -FM- 282

IX.2.4. TECNOLOGÍAS DE MODULACIONES 283

IX.2.5. TECNOLOGÍAS DE DISEÑO A LAS SENALES DE AUDIO 285

IKZS. TECNOLOGÍAS DE TONO-PILOTO o MULTIPLEX «FM- 287

IX.2.7. TECNOLOGÍAS ESTEREO—DUAL 289

IX.2.7.I. Tecnologías Moduladoras de Intensidad de Campo 290

IX.2.7.2. Tecnologías Moduladoras de Sonido Digital 291

IX.2.7.3. Tecnologías de Conversión Triple 292

IX.2.7.4. Tecnologías por Interportadora 292

IX.2.8. TECNOLOGÍAS DE DIPUSION DIRECTA POR SATEUTE «DBSRF- 293

IX.2.9. TECNOLOGÍAS -ROS- PARA TRANSMISION DE DATOS 295



IX.2.9.1. Tecnología «ASí- 297

IX.2.10. TECNOLOGÍAS DE MODULACION DEL CANAL DE DATOS 298

IX.2.1 1. TECNOLOGIASDETELE-SOPORTELOGICO 302

IX.2.12. TECNOLOGÍAS DE RADIO-SOPORTE LOGICO 304

IX.2.13. TECNOLOGÍA DEL ESTANDAB -C« de -INMAASAT- 306

IX.2.13.1. Protocolos del Sistema ESTAJ’JDAN -C- 313

IX.2.14. TECNOLOGÍA DEL SISTEMA .STD-C- 315

IX.2.15. TECNOLOGIAS DE INTERCAMBIO SIN FRONTERAS 318

IX.2.15.1. Integración con otros Servicios Telemáticos 323

CAPITULO TERCERO

X.3. TECNOLOGÍAS DE TRANSACCION DIGITAL DE LA INFORMACION 327

X.3.1. TECNOLOGÍAS DE PROCESO DE SENAL EN LA DOMUNICACION 330

XII .1. Tecnologías Transaccionales de información 331

X.3.I.2. Tecnologías de Sistemas InteractN’os 332

X.3.t3. Tecnologías de Sistemas No InteractN’os 333

X.3.1.4. Tecnología del Sistema -ETHERNET- 334

X.3.2. TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS ANALOGICOS TRAflICIONALES 335

X.3.3. TECNOLOGÍAS DIGITALES DE -TDS 338

X.3.3.1. Tecnologías y Normas del Servicio V’sdeotexto 343

X.3.3.2. Tecnologías de Difusión de Transporte de Datos 346

X.3.3.3. Tecnología del Radiotexto 349

X.3.3.4. Tecnología de la Teleconferencia 349

X.3.4. SISTEMA DE AUDIOTELECONFERENCLA CON AYUDA OFiAFICA 352

XIS. TECNOLOGÍAS DE ALTA VELOCIDAD Y ALTA RESOLUCION 355

X.3.6. TECNOLOGÍAS DE ViDEOTELECONFERENCLA 359



X.3.7. TECNOLOGÍAS DE TELERREUNION 364

X.3.8. TECNOLOGÍAS DE CONMUTACION DE MENSAJES «SPCM« 384

5<3.9. TECNOLOGÍAS DE MENSAJERÍA INTERPERSONAL «SMBO- 366

5(3.9.1. Protocolos de Comunicación entre «SMBO. 387

5<3.9.2. Tecnologías de Documentos Multimedia «DM- 368

CAPITULO CUARTO 370

5<1.4. TECNOLOGÍAS DE TERMINALES DE TIEMPO COMPARTIDO 371

XL4.1. TECNOLOGÍAS DE BANCOS DE DATOS 373

5<1.4.2. TECNOLOGÍAS DE GESTION «SG- 376

5<1.4.2.1. Tecnologías de Gestión de Bases de Datos «SOED- 376

5<1.4.3. TECNOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA DE UNA BASE DE DATOS 378

5<1.4.4. TECNOLOGÍA DE AGRUPAMIENTO DE DATOS «MD- 380

5<1.4.5. TECNOLOGÍAS DE LENGUAJES DE BASES DE DATOS 384

5<1.4.5.1. Puntos de Optimización del Sistema de Base de Datos 385

5<1.45.2. Tecnología Relaclonal de Operaciones 386

5<1.4.6. TECNOLOGÍAS PARA LA AUTOMATIZACION 388

5<1.4.6.1. Tecnologías de -CAD/CAM- 390

5<1.4.6.2. Tecnologías de Almacenamiento -CPU- 382

5<1.4.6.3. TecnologÍas de EntradWSal¡da Interactlva 395

5<1.4.7. TECNOLOGÍAS DE APUCACION POR LOGICÍALES 399

XI.4.7A. Tecnologías de Paquetes Gráficos Básicos 401

5<1.4.7.2. Tecnologías de Modelos Trid¡mensionales -3D- 402

5<1.4.7.3. Tecnologías Logiciales de Ayuda al Usuario 403

5<1.4.7.4. Tecnologías Logiciales de Aplicación 404

5<1.4.8. TECNOLOGÍAS DE CONFIGURACIONES 406

vii



5<1.4.8.1. Potencia y Volumen de Recursos 407

5<1.4.8.2. Impacto del -CAD/CAM- 408

5<1.4.8.3. Efectos Sociolaborales 414

5<1.4.9. TECNOLOGÍAS DE PRODUCTOS INFORMATICOS Y SERVICIOS 416

5<1.4.9.1. Demanda en España de la Informática 420

CAPITULO QUINTO 423

5<11.5. TECNOLOGÍAS DE TRANSACCION DIGITAL DE SENALES 424

5<11.5.1. TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZADO DE TEXTOS 426

5<11.5.1.1. Antecedentes Históricos de los Sistemas de Textos 427

5<11.5.1.2. De la MecánIca a la Electrónica 429

5<11.5.1.3. Sistema -NELSON- 430

5<11.5.1.4. Nuevas TecnologÍas, Nuevos Conflictos Sociales 431

5<11.5.1.5. JustIficación del Uso de Ordenador 432

5<11.5.1.6. Posibilidades de un Procesador 434

5<11.5.2. TECNOLOGÍAS DE LOS PROCESADORES DE TEXTOS 437

5<11.5.2.1. Primera generación 441

5<11.5.2.2. Segunda generación 442

5<11.5.2.3. Tercera generación 448

5<11.5.2.4. Cuarta generación 449

5<11.5.3. TECNOLOGÍAS DE AUTOEDICION 452

5<11.5.3.1. Tecnologías de Entrada de Datos 454

5<11.5.3.2. Tecnologías de Edición Electrónica 455

5<11.5.3.3. Tecnologías de Formateado 459

5<11.5.3.4. Tecnologías de Impresión 462

5<11.5.4. TECNOLOGÍAS DE ACTrrIJDES Y MANTENIMIENTO 463

viii



5<11.5.5. TECNOLOGÍAS DE LAS NO RENTABILIDADES 486

5<11.5.5.1. Tendencias Futuras 470

5<11.5.6. TECNOLOGÍAS DE SOPORTE LOGICO INFORMATICO 472

XII.5.6.i. Tecnologías de UtilizacIón 477

XII.5.7. TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO OPTICO 479

5<115.71. Tecnologías de AlmacenamIento en Disco Optico 481

5<11.5.7.2. Tecnologías de Registio Magneto—Optico 484

5<11,5.7.3. Tecnologías de los MaterIales Magneto—Opticos 485

XILS.8. TECNOLOGÍA DE REGISTRO POR CAMBIO DE FASE 492

PARTE TERCERA 498

CAPITULO PRIMERO 499

XIII.6. TECNOLOGÍAS DE ANALISIS DE SISTEMAS PROSPECTIVO 500

5<111.61. TECNOLOGÍAS HIPERSENSORAS DE LA INFORMACION 503

5<111.6.2. TECNOLOGÍAS PARA INVESTIGAR LAS TECNOLOGÍAS FUTURAS 505

5<111.63. TECNOLOGÍAS ESPECIALIZADAS DE ANAUSIS PROSPECTIVO 510

5<111.6.3.1. Fases del Análisis de Sistemas 512

5<111.6.4. TECNOLOGÍAS AUXILIARES DE ANALISIS PROSPECTIVO 516

5<111.6.5. TECNOLOGÍAS DE »JALJSIS MULTICFt[TERIOS 518

5<111.6.6. TECNOLOGÍAS DE EVALUACION 520

5<111.6.7. OTRAS TECNOLOGÍAS COMPt.EMENTARIAS DE ANALJSIS 523

5<111.6.8. TECNOLOGÍASDE PREDICCIONESECONOMETRICAS 526

Xlll.6.8.¶. Antecedentes HIstóricos de la Ciencia Econométrica 527

5<111.6.8.2. Econometría. Ciencia Atitónoma 528

lx



XiII.6.8.3. Sistámica de los Métodos Econornétricos 529

XIU.6.8.4. Análisis Prospectivos en Informativos Televisuales 531

XIiI.6.8.S. Econometría en los Informativos Televlsuales 533

5<111.6.9. DESCOMPOSICIONDE ETAPASECONOMETRICAS 539

5<111.6.10. PROSPECTIVADE LO IMAGINASIO EN LAS «NTs- 540

CAPITULO SEGUNDO 542

XIV.?. TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS EXPERTOS E INTEUGENCÍA ARTIFICIAL 543

XIV,7.1. INTEUGENCLA ARTIFICIAL 545

XIV.7.1.1. Origenes y Evolución Histórica 545

5<iV.7.1 .2. PrincipaLes Campos de Aplicación 546

CAPITULO TERCERO 5.51

XV.7.2. TECNOLOGÍAS DE REF>RESENTACION DEL CONOCIMIENTO 552

XV.7.3. TECNOLOGÍAS PARA LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES 555

XVJt3.1. Tecnologías de Representación en Lógica Formal 555

W.7.3.2. Expresividad de un Lenguaje 556

XV.7.4. TECNOLOGÍAS DE ROSOTICA INTELIGENTE 558

XV.7.4.1. Manipuladores y Rotots Inteligentes 560

XV.7.4.2. Programación y Control de los Robota 562

)CV.7.4.3. Aplicaciones de los Robois Industriales -Rl» 564

XV.7.4.4. Robótica Inteligente 566

XV.7.5. -TECNOLOGÍAS CAPACES DE APRENDER 567

XV.7.5.1. Consideraciones Metodológicas 568

XV.7.5.2. Lenguajes de Programación 569

XV.ltG. TECNOLOGÍAS DE SONIDOS GENERADOS POR ORDENADOR 571

x



5<V.7.7. TECNOLOGÍAS DE SíNTESIS ADITIVA 574

CAPITULO CUARTO 583

XVI.8. TECNOLOGÍAS DE LA CONMUTACION POR REDES DIGITALES 584

XVI.8.1. TECNOLOGÍAS DE LA -AMPO- 586

5<VI.8.2. PORTADORAS DE DATOS DE VELOCIDAD INTERMEDÍA «IAD- 587

XVI.8.3. TECNOLOGÍAS DE LA -RDSI- 588

XVI.8.4. TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN REDES DE ORDENADOR 595

XVI.8.5. TECNOLOGÍAS EN REDES POR COMPUTADOR 599

XVI.8.6. TECNOLOGÍAS DE REDES CELULARES 603

XVI.8.7. TECNOLOGÍAS DE SERVICIOS EN BANDA ANCHA 607

)CVI.8.8. TECNOLOGÍAS DE ARQUITECTURAS DE SISTEMAS 616

WI.S.9. TECNOLOGÍAS DE SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO 619

WI.8.1O. TECNOLOGÍAS DE INTERCONEXION ELECTRONICA 621

CAPITULO QUINTO ea?

XVII.9. TECNOLOGÍAS DEL PROCESO DIGITAL DE IMAGEN, SONIDO Y DATOS 632

WII.9.I. TECNOLOGÍAS DE EQUIPAMIENTO 633

XVII.9.1.1. Formato Digital 633

XVIi.9.1 .2. Formato Media Pulgada 635

WII.9.1 .3. Grabadores tic Discos de Estado Sólido 636

WII.9.I.4. Cámaras «COD- 636

XVII.9.¶.5. Cámaras Tritubo 637

XVII.9.1.6. Cámaras sin Tubo o «MOS- 637

XVII.9.1 .7. Sintetizadores de Vídeo 638

>CVII.9.2. TECNOLOGIASDETRATAMIENTODE LA IMAGEN 638

xl



XVIi.9.2.1. Pseudocroma 638

XVItS.2.2. Efectos Especiales 638

XVIL9.3. TECNOLOGÍAS DE VIDEOGRABACION 640

XVII.9.4. TECNOLOGíASDEPOSTPRODUCCIONDIGITAL -PPD- 641

XVII.9.5. TECNOLOGÍAS DEL VlDEO~-DISCO 643

XVII.9.5.1. Tecnologías de Compactación 644

XVII.9.6.2. TecnologÍas de Soportes y Recubrimiento 844

XViI.9.5.3. Tecnologías de Grabación 644

XVII.9.5.4. Tecnología «CD-ROM- o de Compacto de Sólo Lectura 645

XVILS.6. TECNOLOGÍAS EN TORNO AL VIDEO INDUSTRIAL 646

XVII,9.6.1. Video Arte 647

XVII.9.6.2. Video Entornos 648

XVII.9.6.3. Video Estático 648

XVII.9.6.4. Vídeo Científico 649

XVII.9.7. TECNOLOGÍAS DE GOBIERNO DE VIDEOS DOMESTICOS 650

XVII.9.8. TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO FOTONICO 650

XVII.S.t1. Tecnologías de Computación Optica 652

XVII.9.9. TECNOLOGÍAS DE LA GRABACION COMPUTARIZADA 652

XVII.9.1O. TECNOLOGÍAS DE ENCRIPTACION DE DATOS 653

XVII.9.l0.1. Tecnologías Criptográficas 654

XVII.9.10.2. Medidas de Seguridad Externas en Criptografía 659

XVII.9.lO.3. Medidas de Seguridad en Teleservicios 661

XVII.9.t0.4. Encriptación en Sistemas de Tratamiento de Mensajes 663

XV1I.9.11. TECNOLOGÍAS DE PROTECCION DE LA INFORMACION 664

XVII.9.12. TECNOtOGIAS HOLOGRAFICAS 675

xii



CONCLUSIONES 676

BIBLIOGRAFíA Y HEMEROGRAFIA ESPECIALIZADA

XVIIi.I. Bibliografía consultada 683

INDICES ALFABETICOS

Indice Onomástico 729

Indice Temático 742

ANEXOS

ANEXO 1. DICCIONARIO de las -NTCs-

ANEXO II. SIGLARIO de las -NTCs-

ANEXO II!. Bibliografía Complementarla de -NTCs-

ANEXO IV, - Relación de Hemerografía Especializada en -NTC’s-

xiil



9



«CORPUS” DE LA

INVEST¡GACION

10



El objeto de esta tesis doctoral se centra en la Investigación cientifica de las teorías

propias de las comunicaciones yde las «nuevas- tecnologias que inciden en la información,

pero no para adentrarse en el esqueleto de unas u otras, sino para, tras diversas reacciones

de laboratorio, decantar de la ciencia, de la técnica y de las tecnologias punta, aquellos

términos, vocablos, acepciones, lexemas, glosemas, taxemas, píeremas, siglas. acrónimos,

abreviaciones, propios de cada una de ellas y, siempre, en relación con la comunicación y

la información.

En primer lugar, son los profesionales de los Medios de Comunicación los que como

en todas profesiones imperiosamente han de hacer uso de un lenguaje propio y hasta diría

complejo, lo que representa que La incidencia de fas Nuevas Tecnologías de la Comu-

nicaciór~ y la Información en el ámbito de la Sociedad, como receptora de los mensajes y

como utilizadora o usuaria de las Nuevas Tecnologias, han asimismo de conocer, e incluso

de habituarse, con un lenguaje «nuevo-, con un vocabulario usual, eminentemente

profesional, de los medIos de comunicación, de lo que antes se llamó jerga o argot

profesional y hoy es el lenguaje especial del profesional de los medios de comunicación ante

elementos propios de los sistemas en los que desarrolla su cometido, y por otra, el

vocabulario del profesional, exclusivo de la información, que. no sólo se impregna de lo

científico sus noticias, sino de las ‘4venclas del momento social y del cual el dicho

informador es ctnductor, a modo de germen de vocablos, las más de las veces no rigoristas

nl acertadamente aplicados, pero, que, con la repetición, Intenta un <nodo distinto de
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expresión, o de otro modo, estar más imbuido en la problemática de esas Nueva

Tecnologías que apodan un conjunto arnpllo de nuevos lexemas y glosemas, más sonoro

en lo coloquial, que válido de resonancia científica, pero, al <renos, con el intento de

propagar la forma de hablar y de decir del memento.

El resultado del experimento se patentiza, tras distintas reacciones exponenciales,

en lexemas, y más propiamente glosemas, que van a conformar distintos Glosarios,

Vocabularios, DiccionarIos, especificos. temáticos, y el conseguir un amplio abanico de

éstos, es la finalidad de este Trabajo de Investigación.

El arranque figurado de la hip6tesis de que toda nueva tecnología aporta una

selección de vocablos, me obliga a irúroducir la cuestión de que si para una feliz conclusión

del experimento es más importante la Ciencia o la Técnica, pues no he dicho que una u otra

decanten vocablos, sino que afirmo que son las Nuevas Teonologias. precisamente, las

que en su aplicación apodan vocablos que serán usuales para el profesional del medio y

con los que se expresará ante la Sociedad.

Como demostrará, llego -a priori- a la conclusión de que ha sido la Técnica la que

ha servido para adelantar las siete leguas del camino que marcaba cada descubrimiento de

a Ciencia, más, reconozco, que la Técnica no podria valerse por si misma sin la aprobación

u orientación de la Ciencia.

Recordemos que Tecno~gía se usa coloquialmente en lugar de Técnica cuando

científicamente debe definirse como Ciencia de las Técnicas y, por su encrespada superficie,

se va a estudiar la actualidad de las Tecnologías Físico—Electrónicas Básicas, pero,

superficialmente, para el entendimiento del no docto y habituación del que ha de serlo, con

mentalidad Informática.

A lo largo de la investigación científica veremos que está presente la microelectrónica.

la optoelectróníca y los componentes discretos, tecnologías de circuitos y equipos

electrónicos, tecnologías telemáticas de automatización, de radiocomunicación sonora y de
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la imagen, la maraña de redes digitales, hasta llegar a la prospectiva cJe medios por el

Indiscutible impacto en la Sociedad de las Nuevas Tecnologías de las ComunIcaciones y de

la Información.

Una Sociedad sin radiofonía, sin televisión, sin teléfono, y ya, sin ordenador o com-

putadora, sin fotocopiadora, y finalmente, sin telefax o sin contestador automático, es

inimaginable, como lo es en el hogar la lavadora automática o el horno micro—ondas.

Una Sociedad sin máquinas de pensar nos parecerá pronto obsoleta.

Indagar, reunir o estudiar lo que con máquinas electrónicas podemos alcanzas hoy

día y pasado mañana y el otro, llena de satisfaoción al pensante, hasta el extremo de hacer

meditar sobre las posibilidades de las máquinas inteligentes. lo que nos hace olvidar la

categoría del hombre como ser pensante.

Esa Sociedad a la que me he referido ya está sorprendida por el rápido suceder de

incidencias sobre la propia concepción politica de las Naciones.

Por encima de ayer y de hoy, disponemos ya de unas TecnologÍas casi apócrifas e

irreales que venden las multinacionales y que se destinan a la utilidad de las magnitudes

geográficas convencionales.

Con la visión de una futurología aplicada y el paso por el puente con cimientos de

realidades, veremos en este estudio, hasta donde dispondremos de la Ciencia valiéndonos

de la Técnica, sin abarcar más allá de nuestro horizonte posible, para limitar lo que en

Tecnologías puede llegar al infinito.

He intentado utilizar a lo largo y ancho de la tesis, un lenguaje llano y a veces

coloquial, sin academicismos, porque precisamente los nuevos lexemas y glosemas, están

como enjaulados al final del trabajo y deten considerarse como como sedimento de la

invetigaclón, para que en un futuro se consoliden en el Diccionario de la Lengua Española,

y que en el decir de los sociólogos y teóricos de la información, conformarán —como broche

de oro— la Revolución de la ln(omlacidn y de cuyo manejo y dominIo se llegará a una
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C&ilízaddn Antropotrónica, pero nosotros, esa civilización, no la veremos.

La finalidad, por tanto, de mí investigación se circunscribe al estudio pormenorizado

de las nuevas tecnologías de las comunicaciones, para que el profesional del medio

encuentre en un sólo texto las que están anotadas en una no tan amplia bibliografía y en

una exultante hemerografia, como se recolen alfabéticamente tras las Conclusiones.

Actualizados los comunicadores en lo último de las tecnologías de la informaciónt

se han de ver en la obligación de emplear un léxico decantado de esas nuevas tecnologías.

deberán actualizar su léxico castellano y no emplear —como desgraciadamente está

ocurriendo— neologismos extranjeros, pues todo vocablo nuevo y toda sigla, tiene su

adecuada sinonimia española.

Todo sea en bien y como apode, a una lengua que es hablada por más de

trescientos veinticinco millones de personas.
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1. HIPOTESIS
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1.1. HIPOTESIS DEL TRABAJO DE INVESTIGACION

IR



Comenzará por recordar que, Investigar, tiene su étimo del latín /nvest¡gat¡o, —oms,

búsqueda atenta, indagación, y que se documenta en el castellano (Villena). en 1433

[Segura,19851. si bien está tomado de vestig¡um, -4. en 1440, en el parecer de A. Torre

[C.C.Smith, Bhisp, LXII: Qudin. En «La Mer des histoires— (1488). en el saber de Albert

Dauzat <1938).

El poeta aragonés Bartolomé Leonardo de Argensola, en su obra «Conquista de las

Molucas« (1609; lib.4. pl. 128), emplea el vocablo que sirve de Autoridad al -Diccionario de

la RAE- <1732; T.iV. p.303).

Investigación es la aplicación racional de la mente a la solución de problemas del

saber humano cuyo fin enriquece este saber mediante el estudio sistemático de tacetas del

conocimiento ya definidas o la exploración de otras nuevas [Albareda,1951], y constituye

el traba¡o natural del hombre de ciencia.

Tan antigua como el hombre cuando al contemplar la naturaleza se preguntó: cómo,

por qué, pata qué, cuándo, ddnde, quién’, las mismas preguntas que los profesionales de

las Ciencias de la información nos hacemos, después de siglos, cuando nos aplicamos a

buscar contestación a tales preguntas.

Había nacido la investigación como hija de la curiosidad, para indagar la razón de las

cosas: algo verdaderamente fundamental e imperativo. Pascal tenia razón cuando escitia:

-La sucesión de /os hombres a través de las edades se puede considerar como un so/o

hombre que vive siempre y está aprendiendo siempre-.

No confundamos al investigador con el erudito, el hombre interesado en el porqué

y e> hombre que se conforruia con el qué, el que ataca el fenómeno y e! que defiende el

hecho. El profesional de la información es ya en sí investigador de la noticia; el profesional

de la comunicación tiene en la investigación el cumplimIento de un deber.
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¡.1.1. CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACION

investigar, no es si no ‘hacer diligenc/as para descubrir una cosa- (RAE, 19841:

para Tamayo y Tamayo (1988: p.129J, es la -forma sistemática y técnica que emplea

instrumentos y procedimientos especiales con miras a la resolución de problemas o

adquisición de nuevos conocimientos-. El mismo autor define que -es el proceso formal,

s,stemático e intensivo de llevar a cabo el méfodo científico del análisis-, o sea, un

procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que permite describir nuevos

hechos o datos, relaciones o leyes, en cualquier campo del conocimiento humano.

Sus caracteristicas consisten en recoger nuevos conocimientos o datos a partir de

fuentes de validez (principios):

a) Es una exploración sistemática y exacta.

b) Es lógica y objetiva.

c) Organiza los datos en términos cuantitativos, si es posible.

d) Los registra meticulosamente y se redada un detallado informe.

El Nivel de Investigación vendrá dado por el tipo de modelo o diseño empleado para

su desarrollo. Las Formas de Investigación divergen hacia la pura, fundamental o básica,

y la aplicada o activa; la primera tiene como fin la búsqueda del progreso cientifico,

mediante el acrecentamiento de los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en

sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas: es de orden formal y busca las

generalizaciones con vista al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes.

La segunda, la investigación aplicada o activa, estudia las realidades concretas, los

resultados de la investigación pura, fundamental o básica.

El Tipo de investigación vendrá dado por la Metodología que se emplee para

manipular las variables.

Corno he adelantado, tiene su étimo en la voz latina investigatio, -acción de seguir
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un rastro, un vestlgium- y, consecuentemente, tiene su significado en la «persecución

inteligente de una ciencia o tema de una parte de una ciencia, siguiendo los indicios que no

son plenamente patentes y nianifiestos~ lSaumells. 1937: p.32).

Es la actividad del entendimiento en busca de nuevas ideas, conceptos, for—

mulaciones, resultados, susceptibles de ser integrados en el orden sistemático de una

ciencia determinada. Las notas que integran este concepto son cuatro, según Litton. 1964).

Ha de hallarse por el conocimiento suficiente de la ciencia en cuyo dominio se trabaja

y de sus métodos, sin lo cual, aunque por raro azar se pueda llegar a un fortuito y leliz

hallazgo clentifico, el carácter propio se deberá, a quién ya ha demostrado un cierto

desarrollo de ese determinado conocimiento y quiere parcelar o especializar un seclor

científico que va a orientar la investigación ulterior.

De lo dicho anteriormente se deriva que no hay más investigación que en aquellos

campos del saber donde existe consenso entre los científicos sobre los principios, métodos,

criterios y alcance de la ciencia en cuestión para cada caso.

Es continuista en su desarrollo histórico y las pretendidas -revoluciones científicas—

a las que me referirá en otra parte de este estudio deben su carácter al modo de ser

recibido e incorporado en el contexto cultural de la época en la que ha tenido lugar.

Aún en los más humildes resultados de una investigación científica, cada estudio

entra en un estadio más o menos original, removiendo hábitos adquiridos, forzando

convicciones y escandalizando por evidencias que aparecen establecidas, articulando por

cada resultado alcanzado, la continuidad del razonamiento metódico y la imprevisibilidad

propia, constituyendo un ejemplo de síntesis con el respeto de la nietodologia establecida

y suponiendo la acción de un entendimiento, que si no del todo original, apode un algo,

aunque Infinitesimal. al cosmos de la ciencia, circunscrita al estadio de las Comunicaciones

y de la Información. El concepto de originalidad posee la siguiente dualidad de caracteres:

unitario y co~ectÑo,
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En su carácter unitario (en el ámbito de la investigación que nos ocupa), la

delimitación del campo de estudlo, los objetivos, la metodología y las fuentes documentales

serán unitarias, personales, tímidamente meritorias, pero he de decir que el ancho campo

que se pretende alcanzar, por la profusión de innovadoras tecnologías comunicaclonales

que avanzan presurosas y que aportan vertiginosamente un volumen ingente de nuevas

voces, es tema que habrá que desarrollarse en el ámbito de un campus universitario, en

razón del carácter que se define en el siguiente parágrafo.

Puede tener asimismo la investigación, un carácter colectivo, es en el llamado trabajo

de equipo, la tarea de un conjunto de investigadores, becados o primados que trabajen en

estrecha ycontinuada colaboración siguiendo las orientaciones y directrices enmarcadas por

el contexto del cuerpo de cada trabajo, para aportar al mundo universitario, al mundo de la

ciencia, esos glosemas. esos glosarios, esos -diocionarios-, esas voces, que son de uso

común y que por dejadez y vetustez de los responsables del lenguaje se está incrustando

día a día de modismos, de anglicismos que no deben arraigar en una lengua, la española.

rica en expresión y forma y que está en el decir de Cervantes <«La española inglesa-.

1613; IV, 90 v.¶:

— «Habladme en españo4 doncel/a, que yo le entiendo bien-.
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¡.1.2. FORMAS DE LA INVESTIGACION

El criterio fundamental para clasificar las formas cardinales de la investigación

científica nos viene ofrecida por la doble función que reviste generalmente la actMdad

científica: función teórica y función experimental.

La primera tenderá al descubrimiento de nuevos hechos, de nuevas observaciones;

la segunda, la experimental o de observación llevará la primacía del progreso de pura

función teórica.

Generalizará que en toda línea de progreso científico habrán de buscarse criterios

de ordenación de la inmensa y multiforme variedad de estadios acotados para el estudio

pormenorizado.

Observaremos que la investigación científica variará para cada Ciencia y no será

determinante ante una teoría causalista o ante una teoria gravitacional; no será lo InIsrTlO

para una investigación histórica que para una investigación matemática.

1.1.2.1. PLANTEAMIENTO INICIAL

El tema elegido será en este caso la descripción de las Nuevas Tecnologías de las

Comunicaciones, entendiendo que parten de las tradicionales hasta desarrollarse en un

concepto avanzado y incluso futurista.

La Información lo impregna todo como factor de producción básico de la emergente

economía de servicios, base de un nuevo crecimiento industrial, enlazando industria,

servicios y mercado, como aseveró el médico británico W. 8. Carpentier [1843].
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1.1.2.2. FORMULACION DE OBJETIVOS

El enunciado de un principio o hecho en palabras, nos llevará a determinar el objetivo

de la investigación científica, como enunciado claro y preciso de las metas a lograr.

Es, de otro modo, con carácter general, la formulación especifica para concretar

respuestas a propósitos precisos inherentes a las dificultades identificadas para ser

solucionadas.

Concretada la Ciencia a investigar, determinados los elementos a pormenorizar. el

objetivo del estudio estará en parcelar y acotar acertadamente el tema de estudio.

1.1.2.3. DELJMITACION DEL CMIPO DE ESTUDIO

Un ideal científico de carácter genérico ha consistido en hallar un criterio simple para

introducir un orden racional en el seno de una multiplicidad de fenómenos o de cosas que

se ofrecen en un manifiesto desorden.

No siempre los tratadistas del proceso de investigación han seguido el mismo orden

en sus etapas, por lo cual hay diversidad de esquemas.

Casi la totalidad están de acuerdo en tres pasos fundamentales: - rema—Problerna—

Metodología- [Ackoff,E. AMer—Egg, E, Arias Galicia, A. Asti, Brons, M. Bunge. L Castro,

D. Festinger y Kayz, J. Galtung, A. Garza, E. N. Kerlinger. Mc Guigan, D. L. Meyer, y.

Morles, E. Pardiñas. Pozas, M. Tamayo y Tamayo. Vandalen, Vazquez—Rivas, Vera].

Reseóaré los —para mí— más destacados esquemas, de algunos de los indicados autores,

si bien, en mi trabajo no seguiré fielmente a ninguno de ellos, por las razones que a su vista

son fácilmente explicables:
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1.1.2.3.1. ESQUEMA-ACKOFF-

a) Planteamiento del Problema

ID> Marco Teárice

c) Hipótesis

d) Disefio

e) Procedimiento de Muestreo

f) Técnica de Obtención y Datos

9) Gula de Trata»

h) Análisis de los Resultados

i) interpretación de los Resultados

1) Publicación de los Resultados

1.1.2.3.2. ESQUEMA -BRONS-

a) Especificación. Delimitación y Definición del Problema

b) Formulación de la Hipótesis

c) Toma, Organización, Tratamiento y Análisis de los Datos

d) Concluslones

e) Confirmación o rechazo de la Hipótesis

fl Presentación del Informe

.1.2.3.3. ESQUEMA -BUNGE-

a) Planteamiento del problema

b) Construcción de un modelo teórico
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o) Deducción de las consecuencias

d) Prueba de las hipótesis

e) Introducción de las conclusiones en la teoría

1.1.2.3.4. ESQUEMA -PARDIÑAS.

a) Teoría

b) Observación

o) Problema

d) Hipótesis

e) Diseño de Prueba

~ Realización del Diseño de Prueba

g) Conclusiones

h) Bibliografía

1) Notas

j> Cuadros y Tablas

.1.2.3.5. ESQUEMA -POZAS-

a) Planeamiento de la Investigación

ID) Recolección de los Datos

o) Elaboración de los Datos

d) Análisis
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1.1.2.3.6. ESQUEMA -TAMAYO Y TAMAYO-

a) Ele~ión del tema o Planeamiento Inicial

b) Formulación de Objetivos

c) Delimitación del Tema

d> Planteamiento del Problema

e> Marco Teórico

q Metodologia

g> Análisis de la Información

h> Conclusiones

‘) Presentación del Informe de Investigación

1.1.2.3.7. ESQUEMA -VAZQUEZ-RIVAS-

a> Planteamiento

ID> Levantamiento de Datos

c> Elaboración

d> Análisis

En ninguno de los esquemas detallados se halla —a ml entender— el ideal de una

investigación dentifica.

De ahí que haya tomado la decisión de seguir el pianteamier>to que desde hace

muchos años adoptó el director de esta tesis, Profesor Dr. don Pedro Orive de la Riva.

Se determina por el siguiente orden y contenido;
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1.1.2.3.8. ESQUEMA ORIVE..

a) Hipótesis

b) Metodología

c) áCorpus. de la Investigación

d) Conclusiones

• e) Bibliografía

f) Anexos
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1.1.2.4. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION

Es la Teoría del Problema, es el respaldo que se pone al problema. El Marco Teórico

nos ayudará a precisar y a organizar los elementos contenidos en la descripción del

problema, de tal forma que puedan ser manslados y convenidos en acciones wr,cretas.

De él se desprenderán las Hipótesis y las Variables. Las funciones que se atribuyen

al marco teórica, son, entre otras:

a) Delimitar el área de la investigación

ID) Sugerir guias de investigación

o) Compendiar los conocimientos existentes en el área a Investigar

d> Expresión de las proposiciones teóricas generales

Clásicamente la clasificación de las Ciencias se ha venido haciendo más bien por los

objetos que a cada una se dedica, sí bien, ya Aristóteles y después de él muchos tratadis-

tas, distinguió lo que ha venido llamándose Grados de Abstacción que indican que los

mismos objetos pueden ser estudiados desde o en distintos planos y con diferentes

métodos, y por consiguiente que puede haber distintas Ciencias que se ocupen del mismo

objeto, sin embargo, la distinción o clasificación de las Ciencias sólo por el objeto material

al que se dirigen ha hecho prevalecer y ser fuente de numerosas confusiones.

Mi, las Ciencias que utilizan los métodos llamados experimentales. empíricos o

positivos, son diferentes de las Ciencias que utilizan los métodos racionales, como las

llamadas Ciencias Humanas o Humanidades, especulativas o teóricas, aunque ello no

quiere decir que no se basen también en la experiencia.

La diatriba aparece cuando la actitud de conocer abarca al concepto científico y el

humanistico, ambos con carácter universal, abarcando la totalidad de lo real y profundizan-

do, penetrando, en el conocimiento. primeív. de sus fundamentos cierittfícos <selección y

estudio de la tecnología avanzada>, después su su aplicación al fundamento pwtagonlsta
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y, para terminar el estudio de su aplicación en el estadio humanístico.

La voz h@ótesis, tiene su étimo en el griego: hypó, -bajo-, y thesis, -algo puesto-;

-lo que está puesto debajo de al9o-.

La lecuificaclón del término es de Platon [Scbuhe,IS61J~ -Supuesto no evidente del

que se extraen racionalmente ciertas consecuencias-. Para Arislóteles son - Los principios

de la demostración- [I-fartmann,1965; pSE].

Conserva muchas veces el sentido etimológico de suposición, supuesto o presu-

puesto, ampliado a los de conjetura, postulado, posibilidad, explicación plausible, cuestión

académica teórica como punto de ‘Asta para discusión; su sinonimia se puede concretar en

premisa, principio, fundamento, base.

Todavía en Newton hay una amblgúadad que permite entender tilpétasis, a veces,

como -supuesto anticientlflco y a veces como procedimiento aceptable y necesaño en Ja

ciencia-. yallejos. 1946; p.89).

En Lógica en el antecedente de una proposición hipotética o designación de una

tesis subordinada a otra más general, pero en Metodología se utiliza —como veremos— por

un lado, como la suposición provisional que permitirá exponer el fundamento de ciertos

fenómenos si las observaciones la verifican, y por otro lado, como norma orientadora de la

observación y la experimentación.

En toda Ciencia, la Hipótesis es condicional, versus, provisional, porque se basa sólo

en argumentos probables y elementos insuficientes; pero no puede ser arbitraría ya que ha

de disponer de una primera justificación en los hechos mismos.

En muchas ocasiones -veremos— que será sugerida por la observación de lo que se

pretende explicar: habrá que forzar muchas veces en la redacción de una acepción que sea

fundamental, más fundamental que los enunciados que pretende explicar el término, y

obviamente, que sea fecunda en sus aplicaciones y controlable en éstas.

El objeto, en este caso, de lo dicho, no es otro que cuando la Institución reguladora
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de nuestra Lengua Española, la estudie para su aceptación académica, la exacta redacción

venga ya dada para que no admita la modificación de la persona que1 aún siendo cientí-

tice, tenga otra especialización ajena a la tecnología de la cual se extrae.

Hay que obsef.ar que en toda la planificación de la investigación he pretendido

rozar sibilínamente el dogma en el conocimiento filosófico, pese a que viene incluida en uno

de los órdenes del saber, sea cual sea el tipo especial de saber a que pueda referirse. si

bien, en cuanto conocimiento cientifico de la realidad, halla ya su razón propia de ser en el

hecho de que las Ciencias, al diversificarse y repartirse los diversos sectores del mundo, no

han agotado toda la plenitud de ser que cabe encontrar en ellos; no recuse ninguna clase

de método y la observación y la deducción los utiliza para elaborar los conocimientos de su

propio campo, dentro de unas leyes no puramente fácticas sino de esencialidad que supone

más intuición de los hechos contingentes.

En las Ciencias de la Información no tienen cabida tales supuestos, salvo corno

cuerpo sistemático de los principios y conceptos generales de la ciencia, como tal Ciencia.

t.a ‘TESIS, pues, como segundo analltlco de Platon será la proposición que sin ser

un axioma sirve de base a la demostración y no necesita ser demostrada, distinguiendo dos

clases de tesis: la definición o esencia de la cosa, y la hIpótesIs, la que expresa la

existencia o no existencia de la cosa.

La hipótesis que me planteo en esta investigación es la de llegar a afirmar que las

Nuevas Tecnologias de la Comunicación decantan lexema8, entendidas las primeras como

-unidades de primera afl’culación-. portadoras, pues, de significación, que pueden —a su

vez— ser indescomponibles en unidades más pequeñas o morismas, o no. (Mounín. 1968;

p.49].

Es claro que escs lexemas, en su conjunto, han de consolidar los léxicos que son

-la totalidad de modernas de una lengua-. (Bloomfleld. ¶966; p.721.

Por la apuntada concepción, el trabajo de Investigación reunirá con un relativo detalle
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técnico todas aquellas NUEVAS TECNOLOGIAS de la COMUNICACION E INFORMACION,

con la pretensión de obtener GLOSAIqIOS TEMATICOS, no digo Léxicos ni Vocabularios,

como uso tradicional y que siempre han tendido a ser sinónimos de Diccionarios, sino

precisamente, glosarIos, no como -vocabcdados de palabras dificiles de un texto,

convenientemente explicadas- [LázaroCarreter, 1 980J, sino en su sentido original, como

- colección de glosas, explicaciones o paráfrasis de palabras presuntamente no conocidas

por el lector- [Meunin,1968; p.IO9].

Saussure utilizó este término con el sentido de -carácter idiomático-, distintivo de un

hecho lingú(stlco dialectal. La frontera que delimita la extensión de tal hecho se denomina

normalmente línea isoglosa, áreas de isoglosas o, simplemente. isoglosa.

Louis Trolle l-ijelmslev sin embargo, denomina como glosema las -formas mínimas

que la teoría nos insta a establecer por conmutación, como bases de explicación. las

invariantes in’educlibles-.

No será necesario diferenciar —a la vista de lo dicho por los referidos eminentes

profesores— que el taxema (glosema de expresión>, equivale al rasgo pertinente fonológico;

y que el pleremna (glosema de contenido o de la significación), equivale al rasgo pertinente

semántico.

Obviamente los apuntados conceptos no usuales y otros muchos de la moderna

lingúistica se recogerán en el final del texto, como -Diccionario” de los Glosarios obtenidos

de la bibliografía citada y complementaria.

Para nuestro estudio, debidamente enmarcado, si debo utilizar las proposiciones

filosóficas que en parágrafo antedor he rechazado y precisamente por su sencillez voy a

seguir en la mayoría de los temas: modus pencado pencas. -afIrmando, afirmo-.

No faltará la proposición contraria: modus tollendo tolleas. -negando, niego-.

Tienen en común la proposición condiclonai, pero al negar el consecuente, negará

el antecedente; o al revés, en el aflrrnatÑo. ¿Es válido en la ciencia experimental? He
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mencionado a Platón [Stenzel,1959: p.~91 y ahora lo hago porque pata él el conocimiento

era algo dinámico, y deduzoo que la hipótesis de este trabajo será en todo momento corno

un acercamiento gradual a arquetipos Ideales, lo que nos llevará a un punto de partida de

raciocinio que concluirá en una posición condicionada y obviamente a unas conclusiones.

Contrariamente al investigador científico clásico, el investigador científico moderno

no cree tener en sus manos ‘cl Método’ y de ahí —pienso— la llegada de la crisis del

conocimiento científico por la conciencia de la limitación y alcance de todos los enunciados

cientificos.
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¡.2. HIPOTESIS DEL AMBITO DE LA INVESTIGACION
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Todas y cada una de las Nuevas Tecnologías Investigadas, lo han sido tras una

selección y difícil agrupamiento, selección que ¡ma tenido una sola vara de medir: todas las

Tecnologías -punta- que son hoy día usuales en las agendas de noticias, en las re-

dacciones de los periódicos, en las emisoras de televisión y de radiodifusión: las afines

—directa o indirectamente— a nuestra profesión comunicacional.

La mayor dificultad en la seleoción del tema de investigación ha estado en lo más

simple; la dicotomía comunicaclón—illfoffilación.

Pero información es precisamente comunicación, luego al palentizar el binomio se

deslindan tecnologías que son propiamente comunicacionales, mientras que otras lo son de

mera información, de acopio de información, de tratamiento de esa información con unos

medios que son, precisamente los que por lo novedosos han de ser integrados dentro de

las Nuevas Tecnologías.

Soy consciente que en el largo tiempo de ml investigación, tecnologías puntas de

bibliografía nula y reseñe sucinte hemerográfica. aparecian más vertiginosas que lo que

hasta ese momento había podido recopilar en abanico de lenguas y no precisamente la

castellana.

Seleccionado el tema de la investigación, he tenido que acotar los glosemas afines

para que su extensión no diese más Importancia a un tema que a otro y. por el contrario,

para que por carencia de un número más o menos cortés, no diese lugar a considerar que

ese tema o esa tecnología no habla sido estudiada con la misma profundidad o interés que

las restantes, pero la circunstancia real consistía en carencia —muchas veces total—• de

referencias bibliográficas y hemerográficas. y en la dificultad de saber acertadamente

traducir lo íntraduct,ble.

Muchos anglicismos que nos avasallan llenen su éxito en el castellano porque una
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simple voz extranjera es difícil y a veces imposible compendiar con un equivalente

castellano, precisamente por carencia, y obliga a slnonimarlo con más de una voz con lo

cual la traducción sí queda, a veces, acertada, al menos, aparece más complicada.

La delimitación del campo de estudio se ha abocado, como ya se ha dicho en

aquellas Nuevas Tecnologías incidentes en las Ciencias de la Información.

Nació el deseo del investigador en un campe delimitado como hija de la necesidad

de resolver toda clase de problemas idiomáticos, hasta el punto de confundir al propio

investigador con el erudito, enfrentando al que ataca al nuevo fenómeno contra el que

defiende el hecho, llegando cori el impacto reciente de febriles Nuevas Tecnologías a

determinar que exIsten tantas clases de investigación como campos del saber.

Aquí queda, por tanto, delimitado el campo de estudio a lo concerniente a las

Nuevas Tecnologías relacionadas con el amplio sector comunicaclonal y ligado estrecha-

mente a la información.

Las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y su Incidencia en el campo de la

Información es el objetivo primigenio ~or decirlo de algún modo), y el objetivo final será

extraer el zumo semántico de todas aquellas voces, de todas aquellas acepciones, que han

de incorporarse al uso de la Lengua Española.

La estructura del Trabajo de Investigación, consta de una Introducción General en

la que se desarrolla la Hipótesis y la Metodología empleada.

A continuación, el -Corpus- propiamente dicho de la Investigación es formulado

dN’lslonado por Intensidad y volumen, en tres partes:

a> De la Palle General o de las TEORLAS

1,) De la Palto Cientifica o de las TFCNOLOGIAS

c) De la Patio Dowrnental o de las CONCLUSIONES

Todo ello en análisla pormenorizado y demostrativo de que la Ciencia de las Tec~-

nicas decante —ya en sí— unos glosarios teniatizados o di~onarío y síglarlo, que,
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aunados, constituyen los Mexos, de utilidad para los comunicadores, para los profesiona-

les de la Información y de la misma Sociedad.

La demostración de la propia investigación nos lleva a emitir unas CONCLUSIONES,

propiamente dichas, para finalizar el trabajo con una BIBUOGRAFIA (citada en el texto), por

orden alfabético de autores, y una extensa BIBLIOGRAFIA (complementarla) con una lista

HemerogrMlca en la que se reseija cerca de un millar de revistas periódicas especializad-

as, de Interés para el Investigador en las Nuevas Tecnologias de la Comunicación y para

el periodista profano.

El tema -NUEVAS TEGNOLOCIAS, NUEVOS VOCABLOS- ha sido elegido por

varias razones.

AJotear el amplio campo que abarcan las Ciencias de la Comunicación yen España

delimitadas o definidas como Ciencias de la Información, motiva una determinación; tomar

inicialmente las Teorías, como Ciencias de las Técnicas de fa Comunicación <ya he dicho

que informar es comunicar, pero que los -medios de comunicación- no son Información>.

Los temas de ambas Ciencias. han de ser generales y abstractos y aptos para

aplicar rigurosamente en ellos y de forma exclusiva el método axiomático, considerando

como axioma, la -proposición no susceptible de demostración ni de refutación lógica, pero

de la que presume será aceptada como verdadera siempre que sea capaz de aunar la

comprensión de su significado-. [ladrónde Guevara, 1978; pS7¡.

La justificación del trabajo de investigación queda manifestado por las siguientes

razones sub¡etivas y objetIvas, siguientes:

Las razones subjetivas que me Impulsaron a desarrollar este trabajo de inves-

tigación, se remontan al sAo 1958 en el que publique ml primer traba¿o lexicográfico; se

trataba de un -Diccionario Marítimo- que tino gran difusión en Iberoamérica.

Desde entonces he ido perfeccionando ml técnica, acelerada gradas a las nuevas

tecnologías Informáticas, publicando gran número de trabajos llngúlstlcos.
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Las wones objetivas se centran dentro del marco de las Ciencias de la Información,

por ser Inicialmente Periodista de la ~iejaEscuela Oficial, seguir mis estudios en el ámbito

audiovisual, obteniendo el grado en el querido Instituto de Radio y Televisión y, comple—

mentándolo finalmente, con la LIcenciatura en la Facultad de Ciencias de la Información de

la Universidad Complutense de Madrid: el trabajo de Investigación, la Tesina o Memoria

versó sobre el terna - Estructura de un Vocabutario para /a Televisión-, sin que quiera decir

que el presente trabajo sea continuación de aquél, sino afín a una labor Investigadora de

mayor alcance y profundidad en el marco semántico.

Cuando la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, publicó en el

año 1983 su - Vocabulario Científico y Técnico-, responsabilidad de una Comisión de

Terminologia Científica, auxiliada por la participación sistemática de grupos de cientificos,

para el Importante trabajo encomendado, o quizás, por la generosa aceptación de todos los

temas científicos, que no por la precipitación, pues en la sesión del 20 de octubre de 1848

celebrada por la dicha Real Academia, año y medio después de su fundación por un Real

Decreto de Isabel II, acordaron sus miembros la realización de un Diccionario de Términos

Técnicos usados en todas fas ramas de las Ciencias que forman el objeto de fas tareas de

la Corporación.

Por Decreto de 27 de abril de 1935 se estableció como labor específica de esta Real

Academia la preparación del dicho Vocabulario Científico.

No quiero ser critico de obra tan compleja pero es el único cuerpo clenlífico

respaldado y que sin duda adolece de Inmensas lagunas en las Ciencias que a los medios

de información nos han de preocupar.

Por ello creo que lo ya hecho por el doctorando, en el campo terminológico. es de

suficiente base como para emprender un trabajo que en su día será de un amplio equipo.

objeto de seminarios universitarios, pero, mientras tanto, este trabajo pretende representar

un apode a los Términos Técnicos. no -en todas las ramas de las Ciencias que forman el
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objeto de las tareas de la Corporación- mencionada, sino relacionadas únicamente con las

Ciencias de la Información y de las Comunicaciones.

Bien es cierto que otra Real Academia, la Espa/lola de la Lengua, está últimamente

aportando voces generales de las dichas Ciencias, pero sin la suficiente identidad y

cantidad como para que un profesional del medio le aclare nada, sí bien, por el contrario.

tampoco esa es misión de las doclas corporaciones mencionadas, que generalizan al decir:

-todas las ramas de las Ciencias-; para nosotros el campo de estudio está perfectamente

delimitado, como queda dicho.
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(.2.1. FINES Y OBJETIVOS

Recordando el lema de mi hipótesis: -toda nueva tecnología aporta IJIl glosema-,

los fines han consistido en discemir que tecnologías podían tener la consideración de

-nuevas-, para separarlas claramente de las .c.1e¡as.. pues con la velocidad con que

surgen y se distribuyen, las que para el profano pueden ser nuevas, para el experto ya

pueden estar anticuadas y es claro el titulo de nuestra tesis: -Nuevas Tecnologías,

Nuevos Vocablos., luego para conseguir uno de los tirios (tener agrupados en un sólo

cuerpo científico lo que se entiende —hoy por hoy— por NTC y NTI).

Conseguidos los linos, delimitados los campos de la investigación, los objetivos se

patentizan en los distintos glosarios parcelados en el distinto tema tecnológico y. si me

permiten, el fin último, será que estos troceados glosarios del hoy, consoliden un cuerpo

aunado, determinado por un simple titulo; -Diccionario de las Nuevas Tecnologías de las

Comunicaciones’., que se recoge como Anexo.

El complementario y. debidamente separado del anterior, conforma otro Anexo, sí se

considera dentro de un -Corpus Documental-; se trata del denominado -Siglario de las

Nuevas Tecnologías de las Comunicaciones-.

La separación de ambos trabajos se fundarnenta en el rigor científico, elaborado,

autorizado del -Diccionario-, mientras que todo el mérito del -Siglario- está en la selección,

traducción —sí cabe—, e inclusión, evitando repeticiones de entrada y sin embargo,

forzándolas cuando teniendo idéntica significación, la lengua en que se patentiza es distinta.

De todas formas, para uno y otro trabajo se han tenido en cuenta textos o publica-

ciones periódicas en español. Inglés, alemán, francés e italiano.

SI en un principio se deslindaron filológicamente los glosemas afines a los distintos

temas, forzando la incidencia de usuales —y hasta justificados— extranjerismos para

abocarlos aun Glosario Especifico dentro del entorno de la Tecnología pormenorizada, que
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ha de ser -nueva- (segunda generación>. no -tradiclonai- (primera generación), sino

incluso -avanzada- (tertera generación>.

Ante la variedad de las disciplinas se consideró que tal parcelación Idiomática era de

importancia en monograflas, pero el verdadero use y aprovechamiento de le extraído de

cada enseñanza estaba en un “Diccionario GeneraN separado claramente de lo que

significaban siglas, acrónimos o abrevlaciones: por ello los Anexos proporcionarán al

estudioso facilidad de búsqueda, en consideración de que son trabajos de investigación

para consulta rápida.

39



II. METODOLOGIA

40



11.1. METODO CIENTIFICO POSITIVO
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La palabra método procede del griego me/hodos, que quiere decir -camino,

sendero-: es pues, el procedimiento para conseguir algo, es el camino en busca de la

verdad.

Es un movimiento de avance hacia la mcta o término de la ciencia (o de una ciencia)

y comprende un conjunto de procedimientos, por los cuales lo real es analizado. recons—

tn.jido y llevado al orden de la razón.

El método va implicado en toda InvestigacIón científica.

Por ello, la metodología será la -Ciencia del Método-.

Cada ciencia tiene su método, es decir, dispone de un conjunto de procedimientos

especiales, que le permiten alcanzar su objeto propio con mayor rigor, exactitud y per—

feceióri que en el conocimiento no cientifico o vulgar.

Más en toda ciencia existen dos procedimientos esenciales que son: el Análisis (que

no debe ser confundido con la división) y la Síntesis.

El camino del análisis es regresivo, esto es. va de lo complejo a lo simple: la síntesis

actúa como de contraprueba al análisis.

Me explico. Legado a lo simple de forma regresiva mediante el análisis, se inicia una

marcha progresiva, reconstruyendo el todo analizado mediante la síntesis.

En las ciencias en que la descomposición y luego la recomposición se basa en

objetos idealizados, la sintesis será ideal: si igual proceso se verifica con objetos reales, el

análisis y la síntesis serán reales.

En el caso de las Ciencias de la Información el análisis y la síntesis son ideales.

Los análisis y síntesis que se practican en las Ciencias Químicas o Físicas,

pongamos por caso, son reales: los objetos complejos reales se descomponen en objetos

simples, también reales.
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La investigación sobre el análisis y la síntesis coma momentos del método aparece

en la obra de Port Royal (1 662, con las siguientes palabras: - En general podemos llamar

método afane de disponer 1-a sucesión de los pensamientos, ya para descubrir la verdad

que ignorarnos (anilísís), ya para probarla a otros cuando la conocemOs (slnfesis). E

método entendido como técnica y el conocimiento como teoria nos lleva a distinguir y a

separar la relación que existe entre una y otra: se apoyan una en la otra, si bien, en la

práctica, están perfectamente separadas, diferenciadas, naturalmente, dándose la cir--

cunstancia que una puede estar muy desarrollada mientras que la otra puede ser incipiente.

En la ciencia en la que se pretende Investigar el método será de Investigación, pero

anteponiendo un método de conocimiento con el auxilio de un método de pensamiento.

Esta aplicación de métodos se agrupan cuando la forma de pensar está carL—

catenada, de modo que de una clase da conocimiento se deberá llegar a otra clase de

conocimiento nuevo, cuando de un conocimiento directo se llegue a otro que será indireclo.

En este punto, entendida una teoría (el conocimiento) llegaremos al conocimiento de

una técnica (el método): el estudio de ambos componentes nos llevará a la metodología

que ha de estudiar, y do hecho estudia. los métodos de las ciencias o mejor dicho, la

Ciencia del Método: P. Sacan 11 620J estableció tres momentos lógicos del método científico:

«observación de los hechos, generalización a partir de la inducción y verificación ex-

perimental mediante la contrastación de las generalizaciones con el mayor número de los

hechos»; de aquí se deduce que lo importante es hallar un conjunto de técnicas aptas para

la recolección de datos y su posterior comparación.

Dicha Teoría de la Inducción establecida por Sacan, fue continuada y perfeccionada

por J. 5. Mill (Packe, 1954).

Todo trabajo científico, y a ¡nodo de ejemplo pongo el presente, todo sistema de

trabajo habrá de distinguir desde un primer momento que las Ciencias de la Comunicación

permiten concretar las Ciencias de la Información, y dentro de unas y otras, pormenorizadas
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llegar a encontrar los distintos matices filológicos (u otro tipo de resultados, según el tipo de

Investigación), que van a concretar un nuevo arte de decir, pues Ciencias Nuevas.

Tecnologías Nuevas no hay duda que van a aportar Diccionarios Nuevos.

Pese a lo dIfícil de seleccionar lo que es verdaderamente -Nuevo- habrá que

distinguir que el vocablo (cientos de vocablos) que aportan, son asimismo -Nuevos-, que

no están recogidos en el -Diccionario de /a Lengua Española- (RAE, 19843, e incluso llegar

al estudio pormenorizado de si esa voz nueva es causal y arraiga por la generalidad de la

tecnología a que se refiere.

Para poder llevar a cabo este (o semejante) trabajo, se considera que se ha de

recurrir al método científico positivo.

En el método científico positivo, no se parte de un a priori inmutable e imprescin-

dible. Nuestro método ha de estar abierto a toda reforma, a todo complemento y esta es.

precisamente la forma más esencial o positlvat

Ha de admitir la rectificación e incluso, tras de una exposición o estudio más o

menos amplio, expuesto, ser eliminado o postpuesto.

Decía 1< A. Poper (19621. que: -Enfrentado con cieno problema, el científico ofrece,

a modo de tanteo, algún género de solución: una teoría. La ciencia sé/o acepta provísional—

mente esta teoría, si la acepta, y es muy característico del método científico el hecho de

que los científicos no ahorren en esfuerzos por criticar y someter a prueba la teoría en

cuestión-.

No se trata pues, de un método indiscutible, único; -es, por naturaleza, sensible a

su funcionamiento pero no a su estructura— (Paniker, 1961]. Es intrínsecamente transfor-

mable, -intentando orientar más que prescribir- (Poincaré, 1964].

Uegamos así a determinar Que el método científico a seguir será el resultado de una

actitud especialisima del doctorando ante el objeto que va a investigar, actitud que

implicará, entre otras cosas, en palabras de M. Bunge 119661, cuando dice; -desconfianza
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por la opinión prevaleciente y sensibilidad ante te nave4ad-.

A esto habrá que añadir todo tipo de supuestos que todo científico positIvo, como tal,

lleva consigo y sin los cuales su quehacer no se distinguirla de otras actividades humanas.

Pueden extractarse en los siguientes puntos: Seguridad, Creencia y Confianza.

a) SErJUR lOAD. De la existencia del objeto en cuestión no se plantearán más

problemas de aquellos que van más allá de sus métodos de comprobación.

La existencia de una Nueva Tecnología (sea la que sea y de las muchas que

necesadamentq habrá que estudiar para decantar todo tipo de vocablos) ha de estar

asegurada por un respaldo científico, por una bibliografía y hemerografia exhaustiva que se

recogerá al final de cada estudio.

La parte, pues, de la existencia cientftrca no será objeto de discusión y de ahí que

sus resultados nos lleven, no al por qué, sino al cómo de esa aparición en el mareo

tecnológico.

Puede que la postura más crítica y escéptica en materia de éste conocimiento

preciso no dude de la existencia del objeto, sino del conjunto del experimento y de la col&i—

cidencia del símbolo final, pero el raciocinio del lenguaje —que también estudiaremos— está

en la calle y va tan deprisa como los nuevos descubrimientos, 001ro las nuevas tecnologías,

y como está ya en la calle, lo que se pretende es cortar su dispersión anglófila y cas-

tellanizar —para constancia escrita— las miles de voces que en nuestro ámbito profesional

ya resultan usuales.

b) CREENCIA. Deque el comportamiento de tales descripciones se puedan apreciar

regularidades, pues algunas de esas Nuevas Tecnologías aún no han llegado a nuestro

suelo y son sólo teóricas de nuestra Universidad. El orden se supone regulado y se

constata rnedianle observaciones, para extraer, la riqueza de su -argot-.

c) CONFIANZA En el experimento mismo, sin modificación del objeto, sino confianza

en haber sabido agrupar las Tecnologías que precisamente son «Nuevas- de las que ya no
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lo son, que las escogidas son precisamente las que portan los estadios de siempre.

enriquecidos por las Nuevas Técnicas y que Inciden en las técnicas aplicadas en la nueva

sociedad. Los resultados, pues, habrán de ser congruentes y entendidos como decantación

interpretativa de unos datos.
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11.2. MOMENTOS DE LA METODOLOGíA DISTINTIVA
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Tras formarnos una serie de Imágenes aparentes de la realidad que ya es, con

algunas pinceladas de elementos futuristas que aún no están representados, se deducen

consecuentemente unos modelos mediante los cuales vamos a intentar llegar a resolver el

problema.

Recordemos que el método cientifico postula que toda teoría cientifica sea lo más

simple posible, pero la simplicidad lleva consigo la pérdida de evidencia y el distanciamiento

de los hechos observados y observables.

Los momentos de la metodología distintiva se pueden parcelar mediante el plan-

teamiento del problema o de los problemas, la construcción de los modelos teóricos y la

verificación de los supuestos teóricos.

Viene regklo por la elección de los hechos, futuro proceso de experimentación,

formulación de los temas (elección de las teonologias consideradas avanzadas en el ámbito

social), excluyendo aquellas menores que por estar inmersas en otras mayores, solo

pueden distraer del esfuerzo.

En nuestro caso, el planteamiento adolece de un orden predefinido: rio es más

importante el proceso digital de la imagen que su grabación computarizada: no son más
•t~,,’.«.., ~ nu,ohQ fAtflfllCb’Ifl~ ciMa

importantes as wcrlu uyr~ utLt..i,i.ia.co “~,,,I.&i ‘—‘•~r-’ ‘. .—..——~----

transacción digital de señales.

Por tanto el planteamiento del orden de selección no viene regido por la importancia

de una u otra tecnología por, a la larga, en su conjunto, todas, repfto. todas, son Importan-

tes para nuestro fin.

Recordemos las palabras de H. Hertz (18941: -La misión más inmediata y también,

en cierto sentido, ¡a más importante de nuestro conocimiento consciente, consiste en que

nos permita prever experiencias Muras para poder ajustar a esta preolcción nuestros actos
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Muros-.

Naturalmente, al tratar de seleccionar los modelos teóricos que van a dar sentido a

los datos finales, parcelados por temas —por el momento—, lo que trato es escoger y

sintetizar aquellas tecnologías —ya supuestamente novedosas pasa tas comunicaciones—

para llegar a una tentativa de aproximación que no es sino de definición.

Los nuevos sistemas distribución de señales de radio y televisión, tienen un nexo de

igualdad pero son distintos. ¿Es más importante la señal de audio que la de vides?

Históricamente el orden el claro, pero técnicamente el avance diÉtorsiona.

El resultado no tiene orden: un vocabulario de uno ha de tener connotaciones con

el otro, pero los vocablos asépticos de una tecnología de audio son distintos a la tecnologla

del video. aunque la segunda tenga la aportación de la primera.

En esta distinción, ya en el terreno semántico, es donde está la dificultad del estudio

de los modelos elegidos.

Conformada la delinición, hay necesariamente conceptos que se toman de la lengua

corriente, pero también hay (os que hay que introducir ad t,oc para la denominación de

conceptos nuevos: en éstos está, precisamente el obfetN’o riel estudio.

La dificultad está en que al aumentar el poder descriptivo de un resultado, haya

pérdida de semejanza con el objeto descrito.

A. Einstein (19201, lo definía, en el campo de su saber, del siguiente modo: -Los

enunciados matemáticos, en tanto so re Vieren a la realidad dejan de ser seguros; pero, en

tanto que son seguros, no so refieren a ¡a realidad-.

Conformados los símbolos de los objetos exteriores (Hertz, 1894] habrán de

precisarse los datos recogidos que den sentido a las tentativas de aproximación del objeto.

El proceso natural habrá de coincidir: un proceso será la imagen de otro.

Siguiendo a Hertz (1894]: -nos formamos una serie de Imágenes aparentes

internas de los objetos exteriores, de tal modo que las consecuencias lógicamente
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necesarias de las imágenes sean siempre Las imágenes de las consecuencias naturalmente

necesarias de bs objetos representados-.

Recordemos también que el fin de la ciencia —si la ciencia tiene fin— es el poder

describIr fenómenos observados y predecir otros que pueden no haber sido observados

nunca, y para ello es necesario Comprar.

L. de Broglie (1957] matizaba que: - cuanto más progresa la ciencia, más deben

penetrar sus teorlas en las capas profundas de ¡a realidad: estamos forzados a introducir

en nuestras teorías conceptos cada vez más alejados de los que nos sugería la experiencia

vulgar-.

De aqul«la gran dificultad de pretender establecer un criterio fijo de comprobación.

Dijo Galileo que no creía que con sólo abrir los ojos se podría entender el mundo.

Lo dado, lo que nos da la ciencia es siempre una selección que dependo del interés

especulativo de esa ciencia.

Tal selección vendrá dada por la cantidad y variedad del material seleccionado

disponible. mostrado, tal vez, caótloamente, pero que ha de ser, una vez seleccionado,

ordenado —dentro de un ámbito de interés cognoscitivo— para entenderlo.

E. R. de Verhult (1943] indicaba que: Jara hacer Ciencia, hay que renunciar a

describir la totalidad de las impresiones recibidas; hay que ¡imitar y determinar el ob¡eto-.
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11.3. METODO CIENTIFICO UTILIZADO EN LA INVESTIGACION

st



Con exacto rigor científico se inició e) trabajo abriendo legajo a cada una de las

consideradas Nuevas Tecnologías, Insertando en las mismas aquellas que se podían

considerar afines, con la dificultad de que todas —en su conjunto— están interrelacionadas.

En dicho legajo, como -atado de papeles, o conjunto de los que están reunidos por

tratar de una misma materia- (RAE. 1984j. se insertaba fotocopia de la portada del texto

publicado, anotando lugar y año <caso de su carencia> y uniendo a dicha portada el sumario

o Indice de su contenido y bibliografía (muchos textos carecen de referencias bibliográficas>.

Asimismo en dicho legajo, rotulado con la Tecnología (supuestamente Nueva), se

insertaban fotocopias de artículos de prensa diana, revistas (semanales, mensuales y

trimestrales>, las más de las veces de divulgación cientifica y monográficas, en especial

sobre electrónica en general sin oMdar aquellas publicaciones de organismos oficiales

Intemacionales y de asocIaciones de profesionales de los medios de comunicación.

AA determinar cual es el método de trabajo que se va a seguir (deductivo, empírico

o mixto), creo poder afirmar que en este caso ha de ser mórfo, pues como veremos, una

parte será deductiva y otra será empírica.

La primera la que trate de determinar cuando un vocablo debe ser o no recogido en

los glosarios finales (se apuntará en negrita).

La segunda o empírica, porque forzosamente los vocablos recogidos los legitima el

uso y tener conocimiento de ese uso sólo es posible a base de la observación de un

campo: en primer lugar el teórico general y luego el tecnológico particular.

tns trabajos de documentación e investigación para la realización de esta tesis para

aspirar al Grado de Doctor, han sido confeccionados a partir de las circunstancias que más

abajo se describen con detalle y a partir de una bibliografía y hemerogratia muy selectiva

sobre las NTO y Ml.

52



Pero debo advertir que las CIencias que nos ocupan. las Ciencias de las Comu-

nicaciones y de la Información, han de tener cabIda en un conjunto, en un lodo, por ser

Ciencias Teóricas y al mismo tiempo Prácticas; en ellas, el progreso del conocimiento es

más bien una extensión porque el número de conocimientos es más bien cumulativo, pues

por lo novedoso tienen penetración cientifica en las cosas y en los hechos cotidianos.

Basado en distintos esquemas iniciados durante los cursos académicos de doctorado

en la Facultad de Ciencias de la Información, dependiente de la Universidad Complutense

de Madrid.

Los trabajos propios de cada asignatura en los dos cursos, ya hablan sido se-

leccionados pues desde un principio tuve claro la especialidad que quería estudiar y cual

era el fin a donde quería llegar.

Por tanto el primer esquema estuvo en la selección de profesores que por su

trayectoria o publicaciones hablan demostrado Incidencia cori las Nuevas Teonologias, y

dentro de este esquema inicial, que asignatura, que tema desarrollaba, el cual podía tener

aplicación en mi estudio global.

Consecuentemente el trabajo de clase seleccionado ya iba encaminado a consolidar

una parte de mi investigación global.

Si estaba desde un primer momento convencido de lo que he repetido con el lema

de mi hipótesis, y que quiero dejar bien grabado: -toda nueva tecnología aporta un

glosema-. pero es obvio que con un sólo glosema no se confecciona un glosario y que una

lecnologia en si, vieja o nueva, aporta un grandilocuente número de glosemas como para

consolidar un glosario.

Por ello, desmenuzada la tecnología, pormenorizado su vocabulario, el problema ya

no consistía en decantar los nuevos glosemas, sino que a su vez, muchos de ellos

reflejaban concomitancias con otras tecnologías y el problema de problemas consistía en

discendir en cual de ellos tenía más resonancia, más Incidencia.
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De haber aunado en un sólo cuerpo, en un sólo glosario. el total de las Variadas tec-

rtologias el problema hubiese tenido una más clara solución, siempre y cuando al comienzo

de cada acepción se determine a que materia o tema pertenece el glosema.

La elaboración de la expuesta teoría ha sido concienzuda sí bien todo resultado

obtenido era válido.

Me explico. Ubicada en el objetivo del investigador una Nueva Tecnología, todas las

tecnologías afines eran válidas para su estudio, con lo cual el campo de estudio en vez de

limitarse se ampliaba hasta tener material suficiente para hacer una tesis de cada tec-

nología independiente, que decantaba en si un glosario lo suficientemente extenso e inte-

resante.

Pero como la ambición siempre ronda, la teoría primigenia se enriquecía con

documentación y con otras ramas; por ello una grande dificultad ha estado en elaborar una

teoría pero a su vez sintetizándola para tener cabida, no sólo esa. sino otras muchas.

Reconozco que una Nueva Tecnología estudiada en particular, el mérito sintetizador

está por demostrar y confieso que es consecuencia a mi debilidad profesional pues se trata

del medio de comunicación en donde el doctorando inició su carrera profesional.

El estudio del tema, pese a tener su embrión incluso antes de la licenciatura del hoy

doctorando, se ha desarrollado con previsión, paso a paso, acopiando personalmente en

bibliotecas y hemerotecas no sólo nacionales sino en especial, norteamericanas y sud-

americanas.

No he encontrado grandes auxitios de colaboración ya que los expertos (por decirlo

de algún modo) sobre el terna no eran colegas de los medios de comunicación.

Tan sólo me han sido de utilidad algunos ingenieros de telecomunicación por sus

orientaciones bibliográficas dentro de las bibliotecas de las Escuelas Politécnicas.

Finalmente debo decir que los “glosarios” que aquí se recogerán en los Anexos,

impuestos por las Nuevas Tecnologías, no son sino el cimiento de una edificación que
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estará por hacer y que hay que hacer con dotación, con responsabilidad y con premura.

La cuarta dimensión avanza con mayor brío que las otras tres.
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11.4. FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS
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La bibliografla relacionada cori la generalidad de las Nuevas Tecnologías de las

Comunicaciones y la Información, es bastante limitada.

Han sido consultados los trabajos bibliográficos de los más afamados tratadistas de

las tecnologías y temas desarrollados, haciendo distinción bibliográfica por tecnologías en

los diferentes capítulos, teniendo preferencia a las ediciones en español, sí bien la mayoría

corresponden a traducciones del inglés y alemán y cuyas reseñas también se recogen.

Las publicaciones técnicas periódicas, sí son numerosas en todo el mundo distin-

guiéndose su diferencia temática entre Electrónica y Comunicaciones (254) y las más

populares de Informática (537>.

Son de destacar por su calidad y difusión las especialmente consultadas, que son,

salvo defecto, las siguientes: -Actualidad Electrónica-. -Boletín de Telecomunicaciones-,

-Cinevideo-, -Comunicaciones Electrónicas-, -Ghip-. -Electronic-, -Investigación y

Ciencia-, -Mundo Electrónico- y -Mundo Industrial”.

Los títulos de las revistas especialmente relacionadas con las Nuevas Tecnologías

se recogen dentro del apanado Hemerografla y se detallan por orden alfabético.

Considero que su existencia <todas las relacionadas se pubilcan actualmente>, no

está de más que se conozcan sus títulos, debidamente agrupados alfabéticamente.

No existe, hasta el momento, ningún texto con las características del que se

pretende con esta tesis,

Todos y cada uno de los libros, las más de las veces consultados y en su caso.

referenciados en todo el estudio de investigación, están —como Ile dicho— separados por

Tecnologías, para una mejor búsqueda del estudioso, al bien algunos textos pertenecen a

la Ciencia en general o a una TécnIca en particular.
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III. TELEOLOGIA
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111.1. FINALIDAD DEL TRABAJO DE INVESTIGACION
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La palabra Teleología tiene su étimo en la vol griega tek’s. que Significa «fin-, la

“finalidad” de nuestro trabajo de investigación que, además de decantar un Diccionario y

un Siglario, tiene otras connotaciones de tjpo sociológico, toda vez que las Nuevas

Tecnologías de las Comunicaciones son de inmediata aplicación a la Sociedad, inves-

tigación que se desarrollará en el marco de la -FSC- (Función Social de las Comu—

n/caciones>, esto es, nos planteamos sí las NTCs obran por un fin.

En la filosofía de las Ciencias la teleología ha permitido una -explotación” sociológí—

co-económico—politica de sus datos, perro también cumple una función crítica frente a otros

intentos reduccionistas de su ob!eto y modos de explicación.

Siguiendo a E. 5. Russell la idea es de -actividad dirigida hacia fines- y en todo

caso ha de entenderse como un tipo de actividad gobernada por realimentación positiva, o

como una de las propiedades características de la Sociedad constituida por seres vivos.

En todo caso, no debemos confundir para nuestro propósito investigativo los

aspectos del problema de la finalidad, como equinlente a las causas finales, por considerar

que su estructura y dinamismo no pueden explicarse sin acudir al concepto de “fin”, sin

adentramos en la doctrina de las causas eficientes o Etiología.

Ha de entenderse como postulado de los valores y de las teorias de las ciencias

normativas que estudiaremos mas adelante. Recordemos que con la ciencia moderna entró

en cflsis una antigua doctrina llamada -de las causas finales-, por degeneración en una

simulación de la ignorancia y de la ineptitud para la investigación empirica o experimental.

Bien es verdad que existe una concatenación en nuestra investigación del concepto

de utilidad y valor de la misma que ha de ser Inseparable del concepto de fin sociológico,

como proceso de la causación teleológica corno marcha hacia una mcta de lo que

representan las Nuevas Tecnologías de las Comunicaciones en el entorno socio-económico
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y soclo—politico. que la democracia demanda, corno medio para realizar -por su mismo— un

fin o una necesidad, por lo que ha de exigirse la aplicación exclusiva de todos esos medios,

-que veremos- supeditados siempre a la bondad del fin, que es querido en si, mIentras que

los medios lo son en razón de su aptitud mayor o menor para conducir al fin: todo aquél

que no busca los medios es de suponer que no quiere seriamente un fin.

Hay que tener en cuenta, dentro de nuestra consideración en el proceso teleológico

de las Nuevas Tecnologías de las Comunicaciones, la integración por un momento inicial,

otro final y una serie de términos intermediarios.

Pero como nuestra consideración Va dirigida a su Incidencia como Función Social de

las Comunicaciones dentro de su entorno intrínseco y extrínseco, de ahí que la división que

debe entenderse:

a) El fin qul <objetivo), constituido por los resultados que se quieren conseguir de la

investigación.

b> El fin cujus, que es aquello para cuya consecución se desarrolla la Investigación.

c) El fin cuí <subjetivo), que es la Sociedad para cuyo beneficio es intentado el “qui”.

d) El fin quo (forman que es la realización del -corpus” de la investigación.

e> El fin ja intentione, que implica la existencia efectiva de las tecnologías escogidas

y estudiadas.

f) El fin la executione, que se materializa en los anexos, resultado decantador del

tema escogido para la investigación.

He dicho que nuestra consideración va dirigida a su incidencia como Función Social

de las Comunicaciones, pues hay que recordad que la palabra -función, ha sido utIlizada

exageradamente en las Ciencias Humanas en su sentido matemático, sin que llegue a estar

explicito y las más de las veces sin conocerlo. Sin embargo, la noción de función es

Siempre precisa y simple.

No pretendo con la aplicación de esta Nueva Tecnología Investigativa llevar al ánimo
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de nadie que la Función Social de las Comunicaciones —por ser función— se considere

como un Intento de rnatematlcatlzación de la psicología [Lewln,19781, de la sociología y de

la economía.

El concepto matemático no haría sino encubrir un sentido que no es real, por no ser

mutante ni transformante, sino simplemente un tipo especial de relación de las NTs como

tipo especial de relación con la Sociedad.
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111.2. REQUERIMIENTOS DE LA LíNEA DE INVESTIGACION

DF LA FUNCION SOCIAL DE LAS COMUNICACIONES
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La Función Social, en general, viene determinada por el papel que desempeñan las

instituciones y ts indMduos dentro del Sistema Social del que forman parte. Tal definición,

naturalmente, interrelaciona la propia estructura social y el proceso de cambio social.

AJ relacionar tal concepto al de las Comunicaciones, por interesar propiamente para

nuestra investigación, vendrá determinada la Función Social como “un proceso de

producción y transmisión social de la Información”.

De otro modo, será la interacción social resultante de la transmisión de la infor-

mación a través de las NTs —Impersonalizadas o institucionalizadas— hasta receptores

pasivos indiferenciados o sociedad.

Voy a detenerme un poco en el concepto de función en su ámbito social, para que

no haya equívocos terminológicos, en especial con la estructura social: filosóficamente

recordemos que las raíces de la noción de función son debidas a Aristóteles, como

-tendencia de un proceso hacia su propia perfección, más que hacia un objetivo dado”.

Punción es algo que pertenece a las partes del todo en cuanto que contribuye a completar

su proceso.

Antropológicamente y sociológicamente AJbert Schaffle fue el primero que intentó

comprender la Sociedad Humana en términos de estructura y función. [Schaffle,1906:

p.49j.

Han de pasar varios allos hasta que Emilio Durl<heim diese la primera formulación

científica del concepto: [Alpert.1945: pSfl.
— La función de una institución es la correspondencia entre ésta a las necesidades

del organismo social.

En 19354 Radcliffe—Brown aúna (tras deslindar todo relación con la estructura social),

cuando dice que “función es la contribución que una actividad parcial hace a una actiVidad
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social total-. (Radcliffe-Bmwn. 1935: p.3j.

La distinción ha de quedar clara y pienso que Robert K. Merton lo analiza acertada-

mente cuando distingue entre la finalidad conseguida y las consecuencias funcionales de

la accióne una’ es la función manifiesta -consecuencias objetÑas para una unidad

especificada que contribuye a su adaptación-, y la otra es, función latiente -conse-

cuencias inesperadas y no reconocidas del mismo orden-.

A estos científicos les faltó considerar la función alternativa, es decir, equivalente.

que a nosotros, nos puede ser de utilidad.

El resumen del concepto lo recoge Luis González Seara en su obra, con estas

palabras:

— El conceplo fundamental del análists funcional es el del sistema social.

Matiza las enumeraciones que hace H. Johnson:

a) Mantenimiento de las pautas.

b> Manejo de las tensiones,

c) Adaptación.

d> Logro de los fines.

e> Integración.

Este pequeño esquema conceptual nos lleva a la determinación que ya apuntaron

Bronislaw Malinowslcl (1945) y Taicott Parsons. [Panoff,1974: p.71J [Parsona,1971];

— - Cada actividad, costumbre ycreencia produce el efecto -o función- de mantener

la sociedad en su forma de vida tradicional-.

La critica del funcionalismo universal nos puede hacer ver la indispensablíldad de la

función social ante la avalancha acelerada de las Nra, pues, las -funciones son las

consecuencias observables que contribuyen a la adaptación o ajuste del sistema-.

Propiamente el término -investigación- hace referencia —dentro del ámbito científico

que nos ocupa- al proceso Inquisitorio de fenómenos con el propósito de comprendertos y
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explicarlos.

No voy a seguir las bases ciásicas de toda Investigación científica por estar

premeditado hacia qué’~ hacia la Función Social de la Información.

Sólo voy a referk los principios básicos concatenarites, ya que la disciplina propia-

mente versa sobre las Nis. pero si quiero considerar que ha de sentar las bases de la

investigación aplicada.

Hay convergencia entre teoría e investigación.

Me acercaré más a la Teoría del Medio Alcance, como apuntó Parsons. por estar

más próxima a la investigación social.

No obstante. recordaré las fases que apunta Salustiano del Campo:

a) Formulación del problema.

b> Determinación del diseño de la investigación,

c) Obtención de la muestra.

d> Construcción del instrumento para la recogida de datos.

e) Manipulación de los datos.

f) Análisis e interpretación de los datos.

g) Presentación de los resultados.

1) Conclusiones.

Si la formulación del problema se manifiesta por la descripción, voy a apuntar varias

definiciones <no acepciones) del concepto, —prácticamente hasta la fecha no definido—

[Pando.1985; pS—IO].

PRIMERA DEFINICION. Es la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos

clentificos en problemas comunicaclonales que implican el funcionamiento de un sistema,

con el fin de pro,porcionar soluciones óptimas a los responsables de Informar a la Sociedad.
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SEGUNDA DEFINICION. Metodología cientiflca para el estudio exhaustivo, mediante

modelos matemáticos, de problemas comunicacionales cwoa procesos comportan una

gestión informativa, con enfásis en la incidencia dei comportamiento de la función social.

TERCERA DEFINICION. Estudio de sistemas comunicacionales, con entrada y

salida, desde el punto de vista de la optinilzación de las informaciones, sometido a

restricciones dadas por la propia función social.

CUA,BTA DEFINICION. Aplicación a la función social de las comunicaciones, de

criterios objetivos y cuantitativos a informaciones tomadas previamente por métodos

empíricos.

OUiNTA DEFINICION. Conjunto de métodos y técnicas racionales de análisis y

síntesis de los fenómenos comunicacionales que pretenden mejorar la función social de la

información.

SEXTA DEFINICION. Método ordenado para atraer la atención del informador a los

campos en que su razón puede ejercerse eficazmente, una vez resueltos y explorados por

técnicas complementarias, los problemas combinatorios, estocásticos y competitivos que no

dependen de la inteligencia sino que vienen impuestos por la función soclal <le las

comunicaciones.

SEPTIMA DEFINICION. Aplicación de un método cientifico a problemas relaciona-

dos con la información y a sus sistemas, por grupos interdisclpllnauios. a fin de que se

produzcan soluciones que mejor sirvan a los objetivos de toda función social de las

comunicaciones.
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En resumen: la investigación de la función social de la información es una

-actitud científica ante los fenómenos de las nuevas tecnologias de la Información y las

comunicaciones”, aunque se haya hecho costumbre el confundir esta denominación que

comprende el modo de observar y controlar algunos hechos, con los hechos mismos.

Pueden observarse ciertas concomitancias con lo que se viene en llamar Inves-

tigación de operaciones o de operativos, técnicas de racionalización del manejo de sistemas

sociales, sin formular —en ningún caso— juicios éticos sobre el problema (siempre social>

que se analiza.

Hay que tener en cuenta que un conjunto de conocimientos tiende a una unidad de

opinión y hace posible una unidad de acoión.

De este modo, todos los valores que ha de tener el informador, y que puede manejar

en función de una misma disciplina del pensamiento, se distribuyen alrededor de un valor

medio.

En consecuencia, creo que es preciso fijar unos márgenes de seguridad, dejando

lo aleatorio, la incertidumbre, ante panorámicas limitadas, las consideraciones pausibles y

todo aquello que sea tendente a que los problemas comunicacionales y sus procesos.

dentro de la Sociedad, comunes se vean entorpecidos, por no decir, manipulados. Las

pautas esenciales de aplicación de la función social de la información, y siempre de un

modo previo son, entre otras, las siguientes:

a) Optimización de la información.

b> Ratios del control de audiencia.

o) Amplia visión de estructura para obtener objetivos aceptables.

d) Estudio de las N’rs y proposición de soluciones óptimas para que la Sociedad no

se vea lustrada por los problemas de su adquisición, aprendizaje y uso.

e) Valoración y conocimiento de todos los procesos concurrentes a las oomu—
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nicaciones que procuran las Ni’s.

O Utilización de métodos científicos, de elementos de juicio, de coherentes criterios

para ejercitar la función social de la información con el buen uso que las Nrs han de

procurar a la Sociedad.

g) Utilización adecuada de recursos presupuestarios.

El fin principal de la investigación de la Función Social de la Información es buscar

los datos elementales que intervienen en una cuestión o problema y hallar los recursos

necesarios para la resolución del mismo:

a) bis DATOS en que se apoya toda Investigación de la ñjnción social, debertry

constituirse en series representativas. Para ello se necesita tener presente las condiciones

en que se realizan las observaciones, origen de los datos, con objeto de calcular los errores

y apreciar la significación de los valores centrales, para determinar, de esta forma, la

validez de la medida de los diferentes factores.

b) Los RECURSOS, que emplea este tipo de Investigación social, se basan en el

análisis lógico, a base de modelos, más o menos abstractos, cuyo interés intenta reproducir

los posibles y sucesivos estados de un sistema en el que hacer variar los parámetros para

someterlos a la investigación o estudio pormenorizado.

Hay que recurrir, siempre que sea posible, a la potencia de cálculo de los or-

denadores, y simplificar y ponderar los datos para hacer aparecer los trazos del problema

—en estudio— junto a los efectos y consecuencias, derivadas de las distintas elecciones

posibles.

Las problemas sometidos a la investigación de la fijnción social de información,

derivada de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información, encuentran siempre

solución, pero sin embargo, la solución Idónea, resulta en muchas ocasiones dificil de

hallar. Sólo el análisis minucioso, exhaustivo y acorde con las circunstancias del momento

posibilita una solución inapelable, factible y eficaz.
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111.3. COMPONENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION DE ¡A

FUNCION SOCIAL DE LAS COMUNICACIONES
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Antes de formular un problema se debe tener conocimiento de en qué consiste y

cuáles son sus componentes.

El problema y su formulación adecuada, implica un sistema de operaciones, una

ponderación de objetivos, como revelación de síntomas para la consecución de un

diagnóstico.

El planteamiento de un problema debe responder a las Interrelaciones de su

existencia y propiedad en un marco de referencia del sistema en que se haya producido.

Para delimitar los grados, las causas y los efectos de ese problema, su enunciado

deberá responder a los sigu¡entes puntos:

a) Existencia del problema.

b) Propiedad del problema.

c> Marco de referencia del sistema donde se encuentra.

ci) Persona o personas a adoptar decisiones.

e> Objetivos a perseguir.

f) Componentes controlables del sistema.

g) interrelaciones más importantes de ese sistema.

h) Empleo de los resultados del proyecto a investigar: autoría y efectos.

1) Soluciones a corto o a largo plazo.

j> Efectos de las soluciones: modificación, fácil o difícil.

1<> Cuantia de los elementos de las soluciones y su grado.

A la vista de estos puntos los componentes de cada problema se detallarán así:

PrImer componente del problema. El responsable directo o autoridades que han

de adoptar o tomar las decisiones de aplicar o no las N1’5.

Segunde component, del pretíema. El objetivo, o un punto de referencia que se
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intenta alcanzar o aproximarse a él en un tiempo dado: la simplicidad o complejidad de

objetivos sociales o del conjunto de objetivos determinará la forma de manejar la mIer—

mación y tomar el sistema, modelo o dispositivo acertado.

Tercer Componente del problema. El sistema, ambiente o sociedad, ante el que

se adoptan las NTs, y se enfrenta el problema sociológico a un ambiente o escenario que

contiene varios recursos, o que no los tiene.

Cuarto componente del p.’obleme. las soluciones o cursos de acción alternativos;

esto es. un problema no existe si el responsable directo o la autoridad que ha de tomar la

decisión no puede elegir entre —al menos— dos posibles sistemas.

Para la consecución del planteamiento del problema los componentes exigirán los

siguientes requisitos:

a) Identificación exacta del sistema y su control.

b) Identificación de las rutas de acción y su control.

o) Definición del marco de referencia y su control.

d) Definición de los objetivos a perseguir y su clasificación.

e) Identificación de las iriterrelaciones y las restricciones a representar.

El cambio de actitud de la Sociedad ante la Función Social de las Comunicaciones

es indicación de que las -Nr- (Nuevas Tecnologias de la Información> y las -titO-

<Nuevas Tecnologias de las Comunicaciones>, reúnen una serie de características que la

convierten en una ayuda básica para acometer con éxito la consecución de una acertada

comunicación dentro de la Sociedad.

La tarea del futuro —donde, nos guste o no, vamos a vivir el resto de nuestra vida y

es la única parte de ella que podernos cambiar—.

Las prfn9¡pales características generales de la investigación de la Función Social de

las Comunicaciones son las siguientes:
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a) Orientación de sistemas; en cuanto que estriba en la búsqueda sistemática de

interacciones significativas cuando se evalúan las actividades de cualquier parte de la

misma Sociedad.

b) lndede Interdlsclplinar; en cuanto que es posible incorporar varias tecnologías

en un sólo proyecto de investigación de la -FSC-.

o) Aplicación del mátedo científico, en lo posible, al objeto de dar soluciones que

sirvan mejor a los propósitos de la Sociedad que debe estar debidamente comunicada e

nfomlada.

d> DescubrImIento de nuevos problemas, causados por la aplicación de las NT’s,

en el sentido de que, la optimización se obtiene mediante la continuidad de la investigación

comunicacional y del estudio de sus soluciones.

e> Producción de programas espeehicos, aplicados a todos y cada uno de los

problemas que engendra la propia Sociedad.

f) Enloqus científico de las “NTI”, y de las -~C- (separadas) ante problemas de

tipo social.

Las características esenciales de la investigación se pueden concretar en las

siguientes:

a) Observación de las interrelaciones de un sistema.

b> Utilización del grupo interdisciplinario.

c> Empleo del método cientifico.

d) Descubrimiento de nuevos problemas para su estudio.
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111.4. FORMULACION CIENTíFICA DE LA

INVESTIGACION SOCIOLOGICA COMUNICACIONAL

74



El enfoque científico de este tipo de investigaciones se acostumbra a descomponer

en las siguientes fases de estudio:

a) Formulación del problema, el cual ha de estar claramente definido, debiendo

estar establecidos los objetivos. fas alternativas, las restricciones y los efectos del sistema

en estudio sobre sistemas relacionados.

b) Construcción de un modelo, el cual puede ser de tres clases: Matemáticos,

Físicos y Esquemáticos, si bien es mi idea el emplear habitualmente aquel que primero

responda a un conjunto de premisas que describan el sistema o problema y que por lo

general contiene dos tipos de funciones:

bI) Función de Declividad o ecuación objetivo en estudio, y

b2> Función de Restricciones de las limitaciones impuestas por condiciones extornas

sobre una “NTI- o sistema.

e) Deducción de una solución a partir del modelo; lo cual se lleva a cabo deter-

minando la solución óptima del modelo y aplicando posteriormente esta solución al

problema real. He de advertir que, aún cuando pueda obtenerse una respuesta óptima

para el modelo, ésta no es necesariamente la óptima para el problema, ya que un modelo

no es más que una aproximación de un sistema real o problema.

d> Comprobación del modelo y evaluación de la solución. La solución puede

evaluarse comparando los resultados obtenidos sin aplicar la solución y, con los resultados

obtenidos, aplicándola: estas evaluaciones pueden hacerse retrospectivamente, mediante

el uso de datos pasados o por el método de ensayo o pruebas previas.

e) Control de la solución, para detectar cualquier cambio significativo de las

condiciones en las cuales se basa el problema.

1) E$cacióa de la invest~adón. Ultima fase del estudio; la solución probada debe
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convertirse en un conjunto de procesos funcionales capaces de ser comprendidos y

aplIcados por el personal responsable de su utilización.

De todos los problemas de la investigación social de la información, quizá el más

difícil es el concerniente a su formulación, formulación que tiene que ser la adecuada y que

implica un sistema de operaciones, una ponderación de objetivos, como revelación de

síntomas para la consecución de un diagnóstico.

Los modelos de investigación de la Función Social de las Comunicaciones, han de

procurarse que estén basados en un sistema matemático o físico que cumpla ciertas

condiciones especificadas, de las cuales se usa el funcionamiento para comprobar la

analogía en algún aspecto con los sistemas físicos, biológicos o sociales.

Un modele es una - expresión forma/izada de una teoría-, de una situación causal

que se considera ha sido la generadora de los datos observados.

El modeló es un sistema formal, no solamente fijado por medio de proposiciones.

Los objetivos condicionantes del modelo social han de tener siempre el punto de

referencia que se intenta alcanzar o aproximarse a él en un tiempo dado.

La simplicidad o complejidad de objetivos operativos o del conjunto de objetivos

determinará la forma de manejar la información y tomar las decisiones acertadas:

a> A corto plazo, o decisiones de cada dia, o de varias veces al día.

b) A largo plazo, o decisiones de precisión, en las que un modelo puede llegar a

investigar las relaciones que existen entre los elementos que intervienen en el problema

comunicacional y en las repercusiones que se pueden derivar de una u otra decisión,

convirtiendo en un proceso científico lo que habitualmente estaba confiado a la Intuición y

experiencia del informador.
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tas programaciones de Investigación de la Función Social de las Comunicaciones

pueden aplicarse del siguiente modo:

a) Programación lineal, o relación de acciones o procedimiento empleado para

maximizar o minimizar una función lineal de varias variables, cuando estas variables, o

algunas de ellas, estén sujetas a restricciones expresadas en términos lineales; estas

restricciones pueden ser ecuaciones o desigualdades.

b) Programación dinámica o leona secuencial, para resolver problemas de

optimización multidimensional y translormar el 1xoblema en una secuencia de problemas

de una sola etapa, cada una de las cuales tiene una sola variable.

c> Programación malerr,álica, pasa el estudio teórico de problemas de oplimización,

desarrollando algoritmos de resolución.

Las teorías principales para la investigación comunicacional serán las que a

continuación se resúmen:

a) Teche de juegos o técnica de simulación en la que intervienen dos o más

componentes, con el empleo de reglas, datos, y procedimientos proyectados para presentar

una situación real, verdadera o supuesta.

b) Teoría de los fenómenos de espera o teoría de las co/as, área de un proceso

estocástico que pone de relieve los procesos modelados sobre la situación de individuos

que forman cola para un servicio.

c) Teoría de la información relativa a la probabilidad de transmisión de mensajes,

exacta dentro de limites concretos, cuando los bits de información que componen el

mensaje están sometidos a una posible distorsión.

d) Teoría de gratos, para estudiar la planificación, programación y control en un

sistema complejo, el cual, a su vez, está constituido por otros subsistemas interdependien-

tes.
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e) Teoría de la decisión, como amplio espectro de conceptos y técnicas para

describir y racionalizar el proceso o hacer una elección entre verlas alternativas posibles.

f) Teoría de modelos, como estudio de la estructura de una teoría matemática.

Hay otros métodos, llamados o considerados secundarios, para llevar adelante la

investigación sociológica comunicacional. Son los siguientes:

a) Método numérico o proceso de diseñado para experimentar el comportamiento

de cualquier sistema en un ordenador digital a lo largo de la dimensión tiempo.

b) Método de control de inventario teniendo en cuenta la situación del momento y

comprendIendo la elaboración, distribución y registro de elementos.

c) Método de montecarlo o técnica probabilística que obtiene una aproximación

probabilistica a la solución de un problema utilizando estadística de muestreo.

d) Método de fiabilidad o método de precisión de una medida con la varlanza de

medidas repetidas del mismo objeto.

Los modelos matemáticos para la Investigación nos los ofrece la propia Teoría de la

Información, que considera, que toda actividad comunicacional se procesa a través de la

interacción de una fuente, con un receptor, mediante un canal, proceso que es perturbado

por el ruido, que transforma la interacción entre la fuente y el receptor en un proceso

determinístico en un proceso aleatorio, esto es, «destruye la certeza en la transmisión de

un mensaje-. [Cochran,195a; p.1063.

El modelo matemático de un proceso comunicacional propuesto por Shanon en 1943

pero imprecisamente anticipado por Wiener, se basaba en que - e/tiempo de la fuente y e/

receptor han de tener una misma dirección-.

Para uno, el tiempo transcurre hacia adelante y para el otro hacia atrás, lógico

antecedente en el mensaje, que para el mensaje será lógico consecuente, por Ir después
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para el receptor.

Tal descrita relación lógica tiene su aplicación en lenguaje estadístico, mostrándose

como la exigencia del escalonamiento del tiempo en el mismo sentido, como restricción

formal al modelo del proceso de comunicación.

Así, las representaciones gráficas de un proceso, sistema, dispositivo o concepto por

medio de un número de variables, constituirán un modelo en cuanto que significan las

entradas, salidas y estados intemos y el conjunto de ecuaciones y desigualdades que

describen estas variables. Fundamentalmente pueden ser de tres tipos:

a> Modelos deterministas o modelos formMes cuando la solución adoptada conduce

a resultados ciertos: las variables están ligadas entre si por relaciones funcionales.

b) MOdeloS probabilistas o probabil/stlcns; cuando conducen a resultados factibles;

intervienen magnitudes o variables aleatorias cuyo valor está acompañado por una

probabilidad.

c) Modelos de simulació¿z cuando de la representación figurada del problema se

deduce la solución.

Los modelos de investigación para ver la incidencia de las Nuevas Tecnologías de

las Comunicaciones en la Sociedad, como hemos visto, son diversas.

Las Comunicaciones Modernas emplean actualmente para la resolución de

problemas de distribución de radiodifusión y televisión, problemas conversacionales, de

consulta <informática y bancos de datos), de mensajería y correo electrónico, de producción

de programas televisuales y su post—producción, fibra óptica, robótica, sistemática,

telemática, y un largo etcétera.

Los escenarios posibles que concertarán el crecimiento/no crecimiento, así como la

innovación sociaL’no Innovación, con el mareo argumental de los cuatro modelos de

interrelación cAtre Sociedad y NTs; los resume acertadamente el -Programa 2000- del
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PSOE(-La Sociedad EspaAcla en Transformación-; p.162J:

a> EKGLUSION. Por el cual el proceso del cambio tecnológico es contrario a la

satisfacción de las necesidades sociales, que implica la resignación de la Sociedad, ya sea

invoduntariamente <pobreza) ya sea v~~luntarlamente <formas de vida alternativa).

b) SUPEREDrTAC¡oN. Por el cual la demanda social es secundaria y es el

desarrollo tecnológico el que crea las necesidades, por lo tanto la oferta empuja a la

demanda.

c> DISFUNCIONAMIENTO. Las Nuevas Tecnologias y la Sociedad son dos

universos separados con un mínimo de influencia mutua.

cf> INIrORAC/ON. U innovación produce las innovaciones científicas y tao—

nológicas para satisfacer las necesidades sociales <propio de la Sociedad de la Infor-

mación),

Siguiendo al interesante texto social, entre sus conclusiones, quiero destacar una de

los modelos apuntados, resultado del análisis anterior.

Se refiere al acelerado cambio tecnológico y lo expresa con estas palabras:

— -El acelerado cambio tecnológico que experimentan las sociedades más avan-

zadas, está originando un proceso social en el que la información es la materia prima

esencial-.

La organización de la Sociedad de Información se orienta a la satisfacción de las

necesidades sociales en un proceso de interrelaclón entre el -cambio científico—técnico-,

y la -Sociedad-, en el que hay un alto nivel de innovación social.

En este sentido, Ja sociedad de la información determina la aparición de un gran

número de nuevos servicios difundidos en la totalidad de la Sociedad y en todos los

ámbitos: cultural, laboral, ocio, etc. En este proceso tendrán un protagonismo muy especial

las NTs.
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Hace tiempo, generalicé [Pando,1935; p.141, sin entrar en la Teoría de las Decisio-

nes, cuando las determinadas a corto plazo eran las que se tomaban día a día Oncluso

varias voces al día) por ser <como decía Bécquer en -Tipos y Costumbres”) provechoso

a la salud y a la inteligencia.

Pero cieflamente las verdaderas decisiones de precisión son a largo plazo, tornadas

con base matemática, ya que de este modo debe formularse la investigación de la Función

Social de las Comunicaciones, para convertir en un proceso matemático lo que habitual-

mente estaba confiado a la intuición (sin prospectiva), a la experiencia estática, cuando el

cambio es vida, cuando “vivir es cambiar, y ser perfecto equivale a haber cambiado

muchas veces-. [JohnHenry Newmanl.

Consecuentemente, las Nis, <aplicadas a corto o a largo plazo, por razones

económicas, estratégicas o industriales), apuntan hacia un cambio en profundidad de las

estructuras materiales de la Sociedad Española.

Muchos científicos e investigadores dogmatizan que -la técnica es el medio

consubstancial a la sociedad contemporánea-, lo cual lleva implícito (además del apuntado

cambio sociológico), la transición hacia un nuevo medio, transición acelerada: la Sociedad

Española consume rápidamente <por su intersticialidad; abarca todos los ámbitos de la vida

social> las NTs, en general, propiciadas, en particular, por las propias de la Información y

las Comunicaciones.

— No se comprende fa vida de los grandes centros urbanos, sin el apoyo de

soportes tecnológicos (.4 la Sociedad no está totalmente absorbida dentro de la Técnica.

En cualquier caso, hay que aceptar la idea deque la Tecnología no proporciona la felicidad.

Parece, sin embargo, lógico admitir que su oposición frontal es irreal .—~asando no

ideológica— en una Sociedad que mira al siglo XXI (.3 Todo desarrollo técnico lleva

consigo costes sociales. (-Plan Nacional l.DT-, 1983; pSI —32].

Otro texto ya referenciado y que aconsejo consultar pese a sus defectos (certe—
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ramente apuntados por Luis Arroyo bajo el titulo -Tecnologías con Prólogo- [-CHIP-. 1987]

es el estudie, en dos volúmenes, que bajo el titulo de Nuevas Tecnologías. Economía y

Sociedad-, contiene el Informe de Investigación elaborado por el Gabinete de la Presiden-

cia del Gobierne Espafiol (MadrId. 19861.

En las tres páginas en que los expertos redactores titulan -Informe de Investigación

<p.889—890>, introducción de la Parte IV, dedicada a los -Elementos para el desarrollo de

un sistema de relaciones entre innovación tecnológica, industria y sociedad en las

condiciones especificas de España-, queda sintetizada la politica a seguir (las decisiones

tomadas> para que España supere su ya crónlco retraso tecnológico, trazando en cuatro

ejes fundamentales de actuación que giran alrededor de los siguientes puntos:

a> La rer,ovación del sistema dencia—Tecnologla-dndustria.

b) La constitución de un tejido industrial productor de Nuevas Tecnologias.

c) La asimilación de las Nuevas Tecnologías por parte de las empresas y las

instituciones.

d) El acompañamiento social, político y cultural del proceso de transición tec-

nológica, para que éste se produzca con el menor traumatismo y la mayor sutilidad posible.

Las decisiones están, pues, tomadas (afortunadamente> a largo plazo y son las recogidas

en el -PROGRAMA 2000. [-La Economia Española a Debate- Madrid, 1988; pSE].

e) Creación de centros de -l+D’. ligados a la producción dentro del desarrollo de la

Ley de Ciencia.

~ Desarrollo del sector de servicios de valor añadido de telecomunicación, como

consecuencia de la liberalización de estas actividades <.,.) nuevo sector vital para la difusión

de las NTs, en todos los sectores de producción y servicios.

g) Desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones como consecuencia del

Plan Nacional de Telecomunicaciones y de Programas Europeos.
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La importancia de las Nuevas Tecnologías ha crecido firme y constantemente en

esta década de los 80, y consecuentemente en sus aplicaciones diversas en una Sociedad

que no es la tradicional, que también es -nueva-.

España se encuentra en una encrucijada en la que ha tenido que enfrentarse

decididamente .a un proceso de renovaclón profunda de su sistema político, de la estructura

de su estado y de su reubicación en el mundo incorporándose a Europa, realizando un

esfuerzo extraordinario para recuperar el tiempo perdido.

Ante este reto que como espectro recorre la médula de los científicos e inves-

tigadores españoles para la acelerada puesta a punto, porque las NTs representan para la

Sociedad Española un innegable cambio cualitativo que inciden sobre el tradicional modo

de producir, gestionar, consumir, vivir, morir. En su conjunto formal se trata de una serie

concatenada de descubrimientos cientificos y desarrollos tecnológicos que afectan más a

los procesos que a los productos.

De aquí parte la necesaria difusión Intersticial de los cambios dentro de los cambios

que afectan potencialmente a todos los niveles, estratos y ámbitos de la actividad humana.

En la génesis ‘del fenómeno aparecen los avances tecnológicos con un modelo político

distinto que abre al pueblo al uso, disfrute y defensa de nueva dinámica universal. Hablar

de ~4rsa la Sociedad Española es hacer frente a un concepto amplio, complejo, heterogé-

neo y, en la práctica, imposible de definir por la propia innovación y desarrollo actual de la

técnica. Pero. convengamos que el Impacto de las NTs no lleva necesariamente a un

determinismo tecnológico, sin olvidarnos que propician más resortes de poder, cuyos polos

—en combinación con otros factores— nos llevan a la satelización en torno a los grandes

bloques económico-ideológicos-sociales.
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111.5. IMPACTO ECONOMICO—POLITICO DE LAS NUEVAS

TECNOLOGíAS DE LA COMUNICACION EN LA SOCIEDAD
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Es ya un hecho que España está presente, no sólo como miembro de la Comunidad

Europea, sino, inmersa en sus programas de Investigación y Desarrollo Tecnológico

-l+DT-.

Acorde con esta realidad está la rápida vertebraclón de una politice adecuada a lo

clentifico y a lo tecnológico y así ha podido promoverse la investigación en el mundo

universitario con niveles de intervención que hasta hace muy poco eran sólo un sueño.

Para comprender mejor su adecuación, su participación dentro del estadio europeo—

—marco se estudian todos los condicionantes que van, no sólo a consolidar, sino a dar el

debido peso específico que ya tuvo España en el Mundo, cuando fue descubridora —sus

marinos, conquistadores, inventores, científicos, investigadores— de tierras, culturas,

artefactos aéreos y submarinos, bioquímica y un largo etcétera.

Sólo un pecado: España reconoce el hacer meritorio de los españoles cuando vienen

(por no decir, regresan) de allende otras fronteras, cuando portan su triunfo desde el

exterior; cuando están Investigando, descubriendo, narrando, dentro de la piel de toro, todo

mérito no sólo desmerece, se menoscaba. Han sonado las trompetas de una hora crucial

para la Investigación, para los investigadores españoles. Ha llegado la hora en que los

españoles pueden triunfar en España, sin salir de España. El desarrollo ha llegado a los

cientificos españoles y. consecuentemente a la Universidad Española.

La innovación y la introducción de Nuevas Tecnologías en España ha sido con-

siderada de importancia creciente por parte de la teoría económica actual y reportan un

indudable crecimiento económico.

Sus caracterlstias se resumen en los siguientes aspectos [-Plan Nacional de Inves-

tigación Científica y Desarrollo Tecnológico- Madrid, 1988; p.33-34J:
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Lo que DEMANDAN las Nuevas Tecnologfas:

a) Personal con nueva especialización y más interdisciplinario.

b) Ampliación de la infraestructura científica y técnica.

c) Mejora en las relaciones de las unidades públicas de la investigación con las

empresas.

d) Posibles cambios legislativos.

Lo que POSEEN las Nuevas Tecnologías:

a) Gran velocidad de penetración, y también de obsolescencia.

b) Poder de cambio sobre la situación cientifica y tecnológica.

c) Capacidad de aplicación en la mayor parte del segmento productÑo.

d) Capacidad de cambio como variable endógena en la economía.

e> Capacidad de economias de escala, dependiendo del potencial productivo, a la

vez de poseer un valor añadido.

‘Pormenoriza el informe al que remito por su interés y quiero subrrayar el

siguiente párrafo:

— En España se está produciendo una profunda transformación de la estructura de

ciases, pero las Nuevas Tecnologías no son el factor determinante de la misma, sino un

instrumento de un proceso más amplio. En la medida que ese proceso se apoya en la

Tecnología de la laformación, acentúa y acelera su ritmo, caracterizado por las tendencias

señaladas a la tercilización, a la bípolarización y a la fragmentación social.

El cambio técnico sobre el que en gran medida se ha basado el crecimiento de la

industria española desde los inicios de la década de los 60 se realizó fundamentalmente

a partir de la adquisición de tecnología extranjera.
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El despegue conseguido por la industria española se basó en gran medida en la

renovación tecnológica en los sectores más Importantes, mediante la importación bienes de

equipo, suscripción de contratos de transferencia de tecnología e Inversiones directas de

capital exterior sin un desarrollo de la capacidad Investigadora y tecnológica interior, acorde

con el crecimiento Industrial.

Afortunadamente esa situación quedó atrás y, poco a poco se incide en la necesidad

de que Investigación más Desarrollo Tecnológico -í+ar- es la condición necesaria para un

despegue feliz.

Se desarrollan los canales de exportación, y mana la savia de un necesario esfuerzo

para que fructiflque la tecnología propia.

Recordemos los informes de la -OCDE- sobre España de 1968 y 1971, que ponían

en relieve lo anómalo y peligroso de la situación española, y. en abril de 1976, el Sanco

Mundial, al establecer su informe para conceder un préstamo con destino a la promoción

tecnológica e industrial en España.

Dacia lo siguiente:

— Gran-parte del crecimiento registrado en España. se ha basado fuertemente en

tecnología importada, a través de contratos de licencia o de inversiones extranjeras (.4

Es necesario establecer, urgentemente, un conjunto de medidas fiscales, administrativas y

económicas que impulsen e incentiven el desarrollo tecnológico, en el seno de la propia

industria, tanto -ex novo- como por asimilación de la técnica extranjera previamente

adquirida.

El 14 de abril de 1968, vio la luz la -Ley de Fomento y Coordinación General de la

Investigación Científica y Técnica”, nacida como Instrumento de implantación de una

política científica y tecnológica nacional.

Por la misma Ley n 13 de 1986, la función de necesaria coordinación quedó

asegurada por la -ClCfl- (Comisión InterministerIal de Ciencia Y Tecnología>, con un

87



Consejo General de la Ciencia y la Tecnología, para el establecimiento de los necesarios

mecanismos de comunicación con las Comunidades Autonómicas, y un Consejo Asesor

para la Ciencia y la Tecnología, en la cual se integran la comunidad científica y los agentes

económicos y sociales, cuya participación es fundamental para la buena marcha del Plan

Nacional.

Afortunadamente, lo anteriormente referenciado es ya historia, pero el avance

tecnológico es lento, pues España so encontraba lejos de los ratios de los paises avan-

zados en indicadores tales como número de científicos y técnicos por mil habitantes, tasas

de crecimiento, etc.

A España e fue difícil lograr el desarrollo de un sistema tecnológico propio, por las

vías tradicionales de penetración de tecnologías ya experimentadas en otros países.

La escasa tradición tecnológica y la lenta recuperación económica de espaldas a las

actividades propias. dfficultaron la creación del entorno favorable.

La clara concienclación de progreso apura las posibilidades de aplicación a todo el

sector productivo de las innovaciones radicales, con especial Incidencia en áreas de las

«NTC- y -NTC-, nuevos materiales, nuevos usos, nuevas costumbres, etc.

La apertura de España a mercados competitN’os se consolida con la incorporación

en la Comunidad Europea que constantemente acelera el proceso y la importancia y

repercusión de la ciencia que de España ha quedado patentizada; la coexistencia con las

culturas científica y humanística no quedan excluidas sino complementadas felizmente por

sus asimétricos campos de competencia.

El progreso científico y tecnológico en España se hace realidad; ya no es un sueño.

La optimización de la comunicación proclama el carácter multidisciplinar de las NTs.

Con respecto al Plan de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico he de decir
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que el británico John Desmond Bernal, ya planted en 1939. el problema de la Función

Social de la Ciencia, como parte Integrante de la vida económica de nuestro tiempo y de las

Ideas que la inspiran,

Por otra parte, Charles E. Carter expresó que ‘<la Sociedad escoge determinadas

tecnologías en consonancia con los criterios de sus valores y de sus estructuras tas—

titucionales; a su vez, de la aplicacIón de estas tecnologías, se derivan importaniés

consecuencias que repercuten en dichos valores y estructuras-.

Estas palabras las debió de tener en cuenta el Gobierno Español cuando concrietó

la creación de una Comisión interministerial de Ciencia y Tecnología que debía aplicar en

etapas (acordes a las prioridades>, no sólo de Investigación y Desarrollo Tecnológico

(I+Dfl. sino preparar el proyecto de aplicación en consonancia a una optimización

adecuada a las necesidades peculiares de España y a las disponibilidades financieras.

Afortunadamente fue puesto en marcha el Plan Nacional, coordinando debidamente

la investigación científica con los procesos productivos, a fin de lograr una estructura más

racional para el sistema de ciencia-tecnologla.

En sintepis. el Pian Nacional de investigación Científica y Desarrollo Tecnológico es

-un ambicioso objetivo-, como prologa Felipe González Márquez. [-NuevasTecnologías,

Economía y Sociedad en España- Madrid, 1966; i—IVJ. -sobre la base del cambio andado,

y teniendo en cuenta el conocimiento adquirido sobre las condiciones y efectos de las

nuevas tecnologías en España (..j si somos capaces de producir nuevas tecnologías, en

colaboración y al mismo tiempo en competencia con otros países y cíe utilizarlas en

beneficio de toda la sociedad, de todos los ciudadanos, habremos franqueado el umbral

decisivo en ese camino hacia una España democrática, próspera, igualitaria, r~ural,

moderna y pacífica, que todos deseamos: deseo que estamos dispuestos a hacer realidad-.

Ef Plan de lnves~gación Cientifica y Desarrollo Tecnológico es un -instrumento

89



planificador abierto y con correcciones-, en palabras de José Maria Maravalí y las -cinco

áreas definidas formulan una orientación de política científica que asume la imperiosa

necesidad de incrementar nuestra investigación en las llamadas innovaciones radicales-.

Es el Instrumento previsto por las Ley de Fomento y Coordinación General de la

investigación Clentifica y Técnica —tey de la Ciencia— para la promoción, el fomento y

la coordinación de las actividades de investigación en España, tanto actuando directamente

en los organismos de carácter público como propiciando la participación empresarial.

La primera edición del Plan conternpla cuatro años <1988—1991) y fue aprobada en

Consejo de Ministros del 19 de febrero de 1988; contiene 23 programas Nacionales, con un

presupuesto de 634.171 millones de pesetas.

En el apartado de Tecnologías de la Producción y las Comunicaciones, son de

destacar las seis áreas que comprende, por ser afines a nuestra investigación social:

a) Automatización Avanzada y Robótica.

b) Fotónica.

c) Investigación Espacial.

d) Microelectrónica.

e> Nuevos materiales.

~ Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

— - El campo abordado en este Programa Nacional cubre das de las áreas

conocidas como nuevas tecnologías telecomunicaciones e informática. El impacto de estas

nuevas tecnologías —sigue diciendo el informe— ea los aspectos socia/es y culturales de la

vida humana, en tanto en cuanto afectan al proceso y transmisión de la información,

recurso básico de la inteligencia, es ubicuo, esencial y difícilmente cuantificable (.4 Las

nuevas tecnologías de la información se sobreentienden en los paises desarrollados como

esenciales para garantizar la hegemonía Industrial y económica en las próximas décadas<..
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Con relación a la Cooperación—Técnica en Europa, debo Indicar que la política

común de -1+01’. se inserta en el contexto Internacional y en la red de cooperación

científica y técnica.

La Comunidad Europea está abierta al mundo y su vocación de apertura tiene en la

politica científica y técnica una buena prueba de ello.

Es de destacar que la convergencia de las tELEcomunicaciones y la in/orMATICA

(TELEMA rICA) y de las Tecnologias Audiovisuales, ha conducido a la aparición de equipos

y terminales de servicios integrados destinados a interconectarse a redes públicas o

privadas de transmisión.

Las lineas de orientación posibles para estimular el desarrollo tecnológico español

ya están trazadas y, esa Comunidad Europea prevista para 1992 es, sin duda, la mcta más

transcendente y ambiciosa de la Historia.

Pero España precisa de una articulación estrecha entre las instituciones públicas y

las organizaciones privadas que lleven a un claro cambio tecnológico, sin traumas y la

Sociedad Española (como creo que ya lo está la Europea) requiere una política tecnológica

que ha de lograrse mediante una movilización de la sociedad que puede adoptar formas de

debates y formas de inserción de las N1’s, no sólo en los Medios de Comunicación, sino en

seminarios a desarrollar en Universidades, en Escuelas, en Municipios, allí donde la

Sociedad debe desarrollarse con un sentido revolucionarIo <en el mejor de los sentidos)

para impulsar las innovaciones que, en definitiva, van a procurar un medio de vivir más

dinámico, más inteligente, más identificado con el ser y existir de una Europa Comunitaria.

en la que afortunadamente España está ya inmersa, para lograr una tendencia hacia una

mayor influencia mundial del viejo Continente. Uvelocidad del cambio en los conocimnien—

tos en la sociedades tecnológicas avanzadas o sociedades de información demandan una

formación permanente y una potenciación a loe posigraduados que puede hacerse sin salir
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del propio suelo.

En su aplicación se tendrá en cuenta la noción de sistema de comunicación, cuya

utilización permite Identificar los mecanismos más influyentes en el funcionamiento de la

estructura comunicativa-informativa de toda la Sociedad Española, de todos los ciudada-

nos, como lo dijo el Presidente del Gobierno Español. Felipe González:

— - Y habremos franqueado el umbral decis/vo en ese camino hacia una España

democrática, próspera, igualitaria, plura4 moderna y pacífica, que todos deseamos; deseo

que estamos dispuestos a hacer realidad..
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iV.i. TEORIA DE LAS TEORIAS

95



Toda teoría es un sistema de proposiciones más o menos generales, coordenadas

y subordinadas, que se deducen de principios universales o que se conciben en supuesto

de ellos.

La tendencia generalizadora y especulativa se opone a la observación ya la práctica,

e Incluso la teoría y la práctica llegan a contradecirse, siempre que la primera esté

malformada o que la segunda se halle parcialmente observada. tMcKeon. 19463.

A mi modo de ver, es el contenido de la práctica el que necesita del contenido de la

teoría, lo que, como principlo explicativo, nos lien a determinar que el contenido de la

Ciencia ha de ser empírico—ideal.

Para un cientifico, en distinción con el filósofo, lo que le es dado estudiar son las

formas abstractas. sin detenerse en el contenido real de las Ciencias, ya que la deter-

minación de las teorías, como principios de carácter relativo, serán las que han de renovarse

constantemente todas las teorías, tomadas como principio y teniendo un carácter axiomático:

todas las Ciencias han de renovar constantemente sus teorías como principios explicativos

y. consecuentemente, reformables.

He dicho anteriormente que toda Ciencia, o mejor dicho, toda Teoría Empírica, está

fundada en la experiencia y no debe excederse del principio explicativo de la propia teoría.

Por el contrarIo, todas las que rebasan el campo de la experiencia habrán de

configurarse sobre una base más restringida. El valor de una y otra vendrá determinado por

las analogías que las experiencias hayan recogido.

Recordará las palabras del ~lósofoinglés Thomas Cartyle: «Todas las leerlas, por

leales y penosmente elaboradas que hayan sido, son y deben ser, por las mismas

condiciones que hay en ellas, incompletas, problemáticas y hasta falsas-. (Streuli, 1895:

p.69J.
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Anteriormente he considerado la idea de que la teoría y la práctica llegan a con-

tradecirse cuando lo determinan las fases experimentales y seria ahora el momento de

aplicar los mét&ios experimentales de Bacon <1620) en su Novum Organum Sclentlarum.

fEaslon, 1952: p.102J.

Pero el tratamiento de las Ciencias Positivas ha de guardar un orden que tendrá que

ser disciplinado, ya que todas las contradicciones reveladas por la experiencia efectiva se

constituirían como metafísica crítica.

Así, toda contradicción —queha de revelarnos la práctica— habrá de minimizarse

merced a la unificación del saber, y al incidir impositivamente la relatividad de la ciencia

<gracias a la mediación de otras teorías>, transcenderá a la universalidad de su aplicación,

unificando la experiencia y tomando como base la inmanencia de lo experimentado como

lo investigó Leibniz. [Ortega.19581. La propia teoría kantiana admite, con los empirstas.

que la experiencia constituye el punto de partida del conocimiento. [Kant,1764].

Pero convengamos que tas teorías pasan, pese a que se reproduzcan las que han

cumplido su historia <desde los números de Pitágoras y el demiurgo de Platón, al purictum

sallens, de Lotze). Dijo al respecto el médico británico Henry Maudsley <1917; pS6): -Los

que maldicen de tas teorías obran como el eunuco, que maldice de la lujuria: la impotencia

es necesanamente casta-.

Toda teoría insuficiente ha contñbuido a Simplificar su sistema de proposiciones.

¿Gua diferencia la tearis de la técnIca? Pues precisamente, la acción ante el

pensamiento.

La técnica, ya la entendía el francés Cournot [1881],cuando distinguía entre Ciencias

Ibéricas y Ciencias TécnIcas, mientras que lrnmanuel Kant (17871. aproxImaba los

conceptos de tairico y técnico. [Bariní,1968; p.1O91.

La técnica debe distinguirse de la manera de hacer las cosas; la teoría ha de ser

siempre, general y ob¡etÑa.
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La técnica se refiere siempre al procedimiento: la teoría a la forma.

Centrados en la diferenciación, hay que distinguir que la técnica del conocimiento

contenida en la.siloglstica, y la técnica de la investigación debida a los lógicos británicos,

principalmente, constituyen el procedimiento de trabajo natural del hombre de ciencia que,

junto a la razón como fundamento, ha detener explicación fuera de las relaciones conocidas

<síntesis) y de donde se desprende la prueba <análisis). Su pormenorización ha quedado

expuesta en el capitulo anterior.

Pero aunque la técnica ya fue certeramente definida por Mex Eyth [1905;p.33]. con

estas palabras:

— -Todo lo que da forma materia) a la voluntad del hombre», lo cierto es —y creo

debe tomarse como aserto— que -el elemento característico de nuestra época es la

técnica- y ello se debe al progreso material de la civilización contemporánea y.

prácticamente, no ha intervenido en ello ningún cambio en la estructura psicofisiólogica del

hombre.

El progreso científico ha sido un reaccionante. Ciencia y Técnica tienen un

denominador común: los hechos y la aplicación de métodos análogos.

Pero es precisamente la técnica la que aprovecha los descubrimientos científicos para

el mejor uso y disfrute del hombre, y en este sentido, la técnica se concatena con la ciencia

aplicada.

Finalmente, la tecnología constituye un estadio de conocimiento de la evolución de

la técnica. Es la aplicación práctica de las ciencias.

La investigación científica —ya lo hemos estudiado en el capitulo anterior— ha sido el

progreso láctico, y esta íecnolog/a —enel análisis de Karl Marx— se convierte en uno de

los elementos fundamentales de la dinámica social en la medida en que se incorpora al

crecimiento de las fuerzas productivas. [Bourguin,19041.

Hemos de concienciamos de que la investigación científica —como medio para el
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progreso— está íntimamente ligada a la Técnica y a la Tecnología.

Señalaba Ortega y Gasset (1959> que: -Actos tácitos no son aquellos en que

hacemos esfuerzos para satisfacer oVirctamente ,uwsfras necesidades, sino aquellos en que

dedicamos el esfuerzo primero a Invernar y luego a ejecvtar un plan de aclividades que

permita:

Asegurar la satisfacción de las necesidades, por lo pronto, elementales.

2~ Lograr esa satisfacción con el mínimo esfuerzo.

39 Crear posibilidades completamente nuevas produciendo objetos que no hay en

la naturaleza del hombre.

49 Estudiar un problema cuyo fin es un prOgreso en el conocimiento, para su

aplicación concrete o por el conocimiento en si, puro y desinteresada

59 Aplicar los conocimientos a la mejora de los productos o procesos conocidos».

Como investigador que trata de demostrar algo para el futuro y no como humanista

que vive el presente, quiero recordar aquellas palabras de Johann Wolfgang Goethe:

— -El creciente dominio de las máquinas me atormenta y me angustia; avanza como

una tormenta, despacio, lentamente; pero ya ha tomado una dirección, llegará y nos

alcanzará con sus ‘ayos-. <Eckermann, 1837; p.7
3j.

Este temor ante lo que va a ser, que ha de inundar a la sociedad futura (la de hoy3,

lo expresó el filósofo alemán Ostwald Spengler [19181.con estas palabras:

— - Todo lo orgánico sucumbe a la creciente organización; un mundo artificial

atraviesa y envenene el mundo natural.

La civilización se ha convertido ella misma en una máquina que todo lo hace o quiere

hacerlo maquk7ísticamente.

Hoy se piensa en caballos O. v~or.

Ya no si ven y contemplan las cascadas sin convertIrlas n7entaIn~enle en energía

eléctrIca.
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No se ve un prado lleno de rebaños pastando sin pensar en el aprovechamiento de

su carne.

No se tropieza con un bello oficio antiguo en una población todavía alimentada de

savia primordial, sin sentir el deseo de sustituirlo perla técnica moderna-. [Spengler,1918].

AAos después, el experto en computadoras electrónicas, matemático y físico esta-

dounidense, Hermann Kahn <1969>, autor de la obra Tlle Vea, 2000, optimizó la situación

ante la proximidad del nuevo siglo, asegurando que la mayor parte de la Humanidad habrá

alcanzado un nivel de vida tan considerable que su principal actividad será la búsqueda del

placer, tanto físico como intelectual, sin por ello excluir que muchos millones de personas

no hayan conseguido el nivel corriente de nuestra sociedad industrial.

En otra de sus obras, - Thinking About fha Unthinkable-, enfatiza: - Prácticamente

todos los cambios tecnológicos introducidos desde el comienzo de la era técnica han tenido

consecuencias imprevistas (4 Nuestro mismo poder sobre la naturaleza amenaza con

convenirse en ¡¿ti Poder que no podamos controlar. Se presentan alternativas colosales,

demasiado complejas, demasiado importantes y vastas para confiarlas sin desgo al arbitrio

de seres humanos libres. [Kahn,1962].

Dentro de esta panorámica puede entenderse la tecnología como factor fundamental

de la transformación de la sociedad por la Revolución Cientifico—Técnica. que se produjo

siguiendo las líneas de concepción utilitarista—positivista, y que situó a la Ciencia como

instrumento de parciales intereses sin Importar la colectividad soclal.

El proceso se acelera gracias al avance tecnológico (de incidencia fundamentalmente

electrónica) con el que se inicia la Revolución de los Medios de Comunicación <Tecnología

de las Tecnologías); es la teenologia traesformatlva que consolida la sociedad

postindustrial, la cual hade caracterlzarse por la robotlzaclón. Considerada la robotización

-como técnlca’electrónica que actúa automáticamente-, indujo al filósofo francás Régis

Jolrvet a preguntarse -si no es el hombre el que está en vías de transtormarse en
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autómata-. [Joltvet,19$2: p691.

—-La información h,dustflal prolongó nuestra haza, la revolución dé la sociedad

de la InformacIón va a prolongar nuestros sentidos (...) a partir de ahora se va a socializar

el Conocimiento con la Información-. fElzaburu, 19951.

Científicos de todas las &eas aunando esfuerzos con filósofos profesionales tienen

la aspiración de constituir una filosofía científica, Henrl Polncaré <1964) fue el precedente

inmediato en la filosofia matemática. Louis Couturat (l~05) en la filosofía logística,

acomelida después desde el campo de las ciencias experimentales. El alcance filosófico

de las investigaciones de Louis de Eroglie <1957) se descubre ante el nuevo concepto de

naturaleza, del cual se elimina el determinismo riguroso que la física clásica se complace

en imaginar. Pero la máxima aportación a la Nueva Filosofía de las Ciencias se debe a

Emile Meyerson <1921) quien combate laingenua creencia del positMsrno de que la Ciencia

llegará un dia a explicar totalmente la realidad, y así, la Ciencia, modifica sus cuadros

conceptuales, porque la auténtica misión de la Ciencia estriba en obtener una explicación

racional de las regularidades del mundo físico.

Otro posilonamiento opuesto determinará, de forma concluyente, que la tecnología

es consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas y, consecuentemente, de la

técnica, por las relaciones de producción.

La perspectiva social será la que determine que el estadio en que se encueníra la

sociedad actual está interrelacionado entre Cambio Social y Cambio Tecnológico.

Fue en el alio 179$, cuando Johann Gottlleb Fichte trató por primera vez la Teoría

de la Ciencia, a la que llamó Wissenschaitslehre <-Uber den Begritt der Wlssenchaftslehre-:

Sobre la noción de la Teoría de la Ciencia o Doctrina de la Ciencia). Su manuscrito ~1793)

Versuch elner Krlfik aller Offenbarung- (-Ensayo cia una altica de toda revelación-, que

redactó en cir’cn semanas> fije pub4lcado anónimo por el editor Hatung de Halle. Trató el

problema del conocimiento tal como lo habla explicado lmmanuel )<ant en su -Kritik dei
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reInen VernunfI- <Kánigsberg, 1184). Gradualmente Juan Teófilo Ficilte se desviaría del

sistema kantiano, para establecer el idealismo critico trascendental; consecuentemente,

sustituyó el kantiano método analítico por el método genético, con lo que ensanchó el

problema del conocimiento.

El idealista filósofo alemán investigó acertadamente las condiciones de posibilidad

de la representación general del mundo y no solamente de la Ciencia de Newton. si bien sus

teorías levantaron la primera protesta contra su autor, acusándole de demagogo y jacobino.

Lo trataba en dos escritos: Zun2cldorderung der Oenkfre(ñeit von dar FOrsten Europas die

sto bisher unterdrtlckten <-Restitución de la libertad de pensamiento de los soberanos de

Europa que hasta a±,orala reprimieron-) y Saltráge zur Serichtigung der Lineile des

Publikurns úber die franzósische Revolution <-Contribuciones a la rectificación de las

opiniones del vulgo sobre la Revolución Francesa-> (Danzig. Vsa>.

Pero debemos de fijarnos más en su obra Darstellung dar W¡ssenschaltslehre

<«ExposicIón de la Teoría de la Ciencia-; Berlin, 1801, y posteriores de 1804, 1812 y 1813],

así como de la titulada Das Systen, dar Siltenlehie nach den Prinz¿oien det VVissen—

schaftslehre <-El sistema de la moral según los principios de la teoría de la Ciencia- <1798>.

donde la Doctrina de la Ciencia en su aspecto práctico debe fundamentar y justificar la

Doctrina Teórica. Extractaré brevemente, dentro de su visión filosófica del análisis del

hombre, la determinación de ser éste sujeto formal dentro del conocimiento, siendo el

conocimiento -sólo un medio para la acción (.4 el hombre se encuentra poco a poco ante

si mismo y luego se reencuentra como enle y componente de una Sociedad y vuehie la

mirada a su interIor para reconocerse como ente moral”.

Cada Ciencia representa las condiciones de posibilidad para construir unos deter-

minados hachos elwitiflces y una Ciencia constituye sus objetos científicos a partir del

momento en que se Inventa un método para formar una toada, la cual —como hemos visto

anteriormente— consiste en una serie de proposiciones que tienen rigurosa relación entre
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si de modo que forman un sistema fundado en algunos principios generales.

Para comprender la doctilna o Teoría de la Ciencia es fundamental detenernos anle

la Teoría de la Construcción Genética que nos conduce al Yo absoluto y se patentiza en un

principio de actividad incondicionada para realizar la Unidad de la Ciencia, tanto en forma,

como en contenido. [Fichte.1800].

Es el Hombre, por tanto, el que interpreta. tras identificarse consigo mismo, y se

realiza, sin saber todavía si hay correspondencia entre los distintos postulados de la, Teoría

de la Ciencia, cuando se alcanza el Yo finito, para el que lo absoluto, es un ideal, llegando

al Humanismo, con apellido, del que destacará la acepción que estudiarían profundamente

Sohiller. Sartre o Heidegger, pudiendo elegir la que se prefiera más acorde y que sea más

afin a las creencias de cada cual.

Pero la teoría de la Ciencia en la que debemos fijarnos para nuestra investigación,

es aquella que -sólo se ocupa de lo que es verdadero-; nada más, puede o no puede ser

útil: si además de útil es aplicable, entonces es arte. Mejor que mejor.

El otro equivoco está en que, precisamente, la Ciencia consiste sobre todo en la

Teoría, en la abstracción, y el Me en la práctica, en la aplicación de los principios

descubiertos por la Ciencia.

Ciencia es~ pues. -lo que se ha de hacer para saber- <adquirir un conocimiento), y

para saber es fundamental la inteligencia. Los tres hitos operacionales de la inteligencia del

hombre, han de recorrer necesariamente en primer lugar la ruta de (a observación, luego la

ruta de la comparación, para. finalmente, generalizar o abstraer.

Del método <ya esbozado en el capítulo anterior y de gran importancia pata la

comprensión de este trabajo>, hay que distinguir una parte analítica <o de observación) y una

parte sintética (o de deducción>. El final del trayecto es; una Ciencia.

De seguir la nata de una serie de serles habremos llegado al Saber Absoluto: no a

UNACiencia. sirio a la Ciencia.
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Toda Ciencia utiliza para su trabajo teórico un método objetivo, consistente en un

conjunto de criterios específicos que tienen capacidad decisoria sobre la validez de la teoría;

procedimientos de validación o experimentación, a que ya me he referido.

La sImbiosis entre teoría y método hace que la Ciencia sea productos de sistemas

determinados sujetos a un dinamismo de desarrollo peculiar y propio de cada uno, a la vez

que relacionado con los demás.

Pero lo anterior de nada servirla si no existiese la lnteiigencla.

Desde siempre, el interés por definir la Inteligencia humana o natural <que hemos de

esbozar para el contexto del estudio para, más adelante, comprender la Tecnología de la

Inteligencia Artificial, ha ido siempre en función de los intentos de mensuraría. (Ter—

maisMerjil. 1950; p.54j.

Para el paictiogo francés Miedo Binet <1889>. era -la capacidad mental general,

subyacente a gran número de funciones diferentes-. fBinet, 1889; p.1 IDI.

El norteamericano, también psicólogo. David Wechsler, del Hospital Bellevue de New

York y autor del -Wechsler—Beilevue Intelligence Scale-, definió <1958: p.l 04> la

Inteligencia como -Ja capacidad global del individuo para actuar de modo finalista, pensar

racionalmente y enfrentarse al medio ambiente con eficacia-.

En tercer lugar, el también norteamericano Eduardo Lee Thorndike mantendrá que:

- la inteligencia no es más que un conjunto de diferentes capacidades, independientes unas

de otras-. fThorndike. 1 926aJ.

La teoría de la Inteligencla fue presentada en el año 1927 por el profesor inglés

Charles E. Spearman <1863—1938). si bien correspondía más a una Teoría de los Factores:

general y especifico. Posteriormente demostraría la existencia de los Factores de Grupo.

En 1931, las tesis nidadas <bifactorlales) se ampliarlan a seIs factores determinantes,

según la -Teorla del Análisis Multifactorial-, debida al profesor Luis León Thurstone (1687—

19551.
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Tras esbozar el estudio de la intelIgencIa desde un punto de vista de la Filosofía y

de la Psicología, voy a dibujar unos breves trazos sobre otro tipo de Inteligencia, dentro (le

la misma inteligencia. si tal vez menos científica, no por ello menos desdeñable. Me refiero

a la determinada por el actual -estado de alerta general-.

Las entidades gubemativas de todo el mundo llaman intelIgencia a sus servicios de

espionaje que abarcan aspectos de política y seguridad nacional; también llamados servicios

de información porque ellos son capaces de resolver problemas, no tratan de tener una

información, sino de saber utilizar -toda información con inteligencia-.

Consecuentemente en la actualidad, la teoría de la inteligencia -ha de estar basada

en el resultado de la obtención, evaluación, análisis. Integración e interpretación de toda la

información Cientifica y Técnica disponible y que posee importancla inmediata o futura para

un planteamiento operacional”. [Luttwak,1971; p.63].

Por ello la premisa está en la necesidad de recibir y transmitir Información y utilizarla

con Ir~teligencía. estableciendo así la necesidad de utilizar una etodologís para el análisis

de la comunicación de dicha Infonnación. El usó Inteligente de la información habrá de estar

basado en a teoría de /a inteligencia.

La inteligencla humana ha conseguido llegar a un conjunto de técnicas que se aplican

al ordenador o computadora con objeto de desarrollar su capacidad para realizar funciones

de aprendizaje y autocorrección. Es, consecuentemente, la IntelIgencIa artificial,

-disciplina que se ocupa de la construcción de programas informáticos que realizan trabaLos

inteligentes propios de seres humanos-. (Oxford, 1983: p.231.

Las técnicas y los conceptos computacionales que se han Inventado gracias a la

Inteligencia artificial incluyen la computación interactiva o multiacceso, las redes de transición

aumentadas. los análisis de medio/fines, las redes semánticas, etc, etc, tecnologías que

serán ampliamente estudiadas en la segunda parte para decantar los nuevos vocablos que

se han de incorporar al habla hispana. Dicha nueva técnica, que, a su vez, ha de buscar
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otra técnica para realizar otro trabajo de manera más perfecta que la empleada hasta el

momento, nos lleva al convencimiento de que siendo Inteligente requiere un procedimiento

de decisión, en tanto que la percepción, se suele incluir siempre. A> no ser una teoría, sino

una tecnología, se estudiará en profundidad, más adelante.

La Ciencia, en general, es susceptible de variadas determinaciones que lo

especifican, siendo la principal el conocimiento común y a continuación el conocimiento

científico, teniendo de distinción de que el primero es espontáneo y directo y el segundo es

un conocimiento debida y deliberadamente elaborado por medio de una preparación

reflexiva del entendimiento.

Ambos tienen en común el que parten de la sensación, han de estar presentes en

los sentidos. El objeto propio del conocimiento científico deberá encuadrarse dentro de la

experimentación sensible y ha de obedecer simultáneamente a presupuestos de

racionalidad, dual exigencia que hace que el objeto del conocimiento científico sea

elaborado: primero mide el objeto que considera y luego lo define. De ahi que vulgarmente

se diga que el conocimiento cientifico sea —por lo general— un conocimiento cm—

pirioniétrico.

Pero no ha de limitarse lo dicho a una actividad descriptiva del objeto cual mensaje

que va a ser interpretado para que su conocimiento pueda llamarse cientifico, ‘<es la

observación precisa de un grupo de fenómenos acompañada por la Interpretación de estos

fenómenos; esta interpretación sustituye los datos concretos realmente recogidos, mediante

la observación, por fas representaciones absfractas y simbólicas que fe correspondan en

virtud de las teorías admitidas por el observador-. [Duhem.1913; p.47].

Así, la teoría científica previamente aceptada por el observador ejerce un papel

esencial en la constitución del conocimiento científico.

Su contenido, es decir, la cuestión sobre las características propias de las cosas en

tanto que son objeto de la ciencia, ha recibido a lo largo de siglos soluciones sucesivas.
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El ideal científico lo plasmó Platón para explicar las apariencias tal como espontá-

neamente son conocidas. La tarea de la ciencia consiste —decía 8. Roberto— exclusiva-

mente en idear teorías que den razón, en la forma más sencilla posible, de las apariencias

que se dan en nuestro conocimiento.

En la primera etapa de la constitución de la ciencia, el conocimiento científico es un

conocimiento cuyo contenido es lo que aparece, lo que espontáneamente se ofrece a

nuestras fuentes sensibles de conocimiento.

La segunda gran etapa dentro de la evolución del conocimiento científico consiste en

definirlo en función de un principio absoluto de objetividad.

La tercera etapa en la evolución del conocimiento científico se caracteriza por la

teoria de la relatividad, experimentando una modificación, que muchos autores consideran

de profunda pero a mi entender tal teoría no comporta la relatMzación del conocimiento

cientifico. pues recordemos que Einstein reconoce nociones Invariantes que dentro del

horizonte relativista ejercen un papel análogo al de los absolutos espacio—temporales cíe la

Física clásica y convengamos que el conocimiento cientifico no ha sufrido con dicha teoría

ninguna modificación esencial en los presupuestos expuestos que, insisto, consisten en una

referencia al conocimiento sensible y a contenidos absolutos que en este caso son

invariantes relativistas, la primera de las cuales es la noción de Intervalo.

Pero la relación moderna entre sujeto y objeto no existirían sin un sujeto que siente

y hemos necesariamente que recordar a Robert Boyle (1527—1891) quien expuso una

interesante teoria de la distinción entre las cualidades subjetivas y objetivas, secundarlas

y primarias; con el tiempo la desarrollará Descartes.

Hay una ostensible inclinación de los mejores investigadores hacia los problemas de

la percepción y la aperc.pclón. lo que nos facilita una fácil conclusión: sí no es posible

llegar al realismo ingenuo que cree en la realidad objetiva de todas las cualidades

sensoriales, tampoco vale la separación abrupta que ha efectuado la física clásica entre
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cualidades objetivas y subjetivas.

Desde Wilhelm Dilthey se distingue entre ciencias del espíritu y ciencias de la

naturaleza, con la motivación pausible de que es el espíritu la realidad inmediata que

entendemos, mientras que la naturaleza la tenemos que explicar.

Naturalmente una teoría, en el sentido que ahora le hemos dado, como científica del

conocimiento, debe moverse en un estadio muy general. Como son distintos los objetos

materiales y formales de las ciencias, asimismo difieren los métodos científicos. [Saumelís,

1956). Pero hay —sin embargo— dos métodos legítimos y comunes no sólo a todas las

ciencias particulares. sim también a la ciencia filosófica y al conocer cotidIano del common

sense, del sentido común. Así se revela la íntima vinculación entre experiencia fenomeno-

lógica e idea transcendental que ha fundado la ciencia modema, que es ciencia experimen-

tal y teórica a la vez, y nunca pura empírica como en el programa de Francis flacon.

Siempre el experimento es una empírica dirigida por la razón.
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IV.1.2. ESTRUCTURACRONOLOGICADE LAS COMUNICACIONES

Cuando en el siglo Vi aC., Esquilo <uno de los dramaturgos griegos más grandes que

han existido, nacido en Eulises, autor de ochenta tragedias e introductor del diálogo

haciendo intervenir a un segundo actor, perfeccionador de la escenificación, del vestuario

y el ajtu mo), menclonó que la transmisión de la calda de Troya se habla realizado mediante

señales luminosas con hogueras situadas en cadena en la cima de montes contiguos, desde

el Asia Menor hasta A’gos, poco podía irnaginarse que con ello había nacido algo que.

veintiséis siglos más tarde, constituirla una de las etapas fundamentales en las Comu—

nicac ion es.

Las -NTC- <Nuevas Tecnologías de las Comunicaciones), indudablemente, han

potenciado grandemente las -Nil- (Nuevas Tecnologías de la Información), en especial con

los satélites o¡titales estacionarios y con la apflcaclón terrestre de la fibra óptica.

La evolución de las modernas Comunicaciones, desde que en el año 1966 fueran

presentados sus primeros conceptos, hasta la actualidad, nos lleva a una sucesiva

alternancia de ideas que iban y venían sin que —de hecho— ninguna haya quedado

firmemente asentada.

Aunque es bastante difícil Intentar prever qué será lo que venga antes de que acabe

el siglo. si es fácil, al menos, tener una idea vaga de cuáles son los caminos que se

seguirán en los próximos años y, más o menos, cuál es la situación actual en ellos.

Cualquiera que sea el modelo adoptado o preferido para la ComunIcacIón de la

lntormaciór, debe respcr,der esencialmente al requisito de la univocidao el sistema ha de

resultar satisfactorio cuando más exactamente corresponda la información recibida de la

trasmitida.

Po tanto, la característica fundamental del mensaje que se va a comunicar y que va

a permitir una correcta Interpretación por parte del que lo va a recibir, consiste en el hacho
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de que el significado de aquél (la información contenida en el mismo), puede ser puesto de

manifiesto por el receptor o destinatario, Incluso si parte de la comunicación sufre alguna

deformación, siempre que ésta no altere de forma fundamental el contenido de la

comunicación trasmitida.

Así, la moderna teoría de las comunicaciones reduce o síntetiza el contenido de las

partes fundamentales y las complementarías quedan en el esqueleto.

Los costes son elevados y el tiempo cuenta, amén de la velocidad que la Nueva

Tecnología procure.

La teoría de las comunicaciones es una de las teorías más complejas e Imnurnerable

la multiplicidad de los problemas que ha planteado y plantea, pese al avance espectacular

desarrollado en muy pocos años.

La comunicación empleada por los griegos tras la calda de Troya, a la que melic

referido al principio de este parágrafo, ya la empleaban los indígenas americanos, de norte

a sur, en espectaculares humaredas <señales de humo), y las señales por medio de

banderas eran de uso cotidiano en las marinas de todos los siglos y tierras.

Las comunicaciones visuales, video o imagen (reflejos solares —luego heliógrafo—.

humo diurno o fuego nocturno) se complementaban con las acústicas, audia o sonido (del

tam—tam, sirenas, bocinas), propias ambientales de cada cultura.

El físico italiano AJessandro Volta (1745—1827) abrió las puertas de las comu-

nicaciones cuando comenzó sus estudios sobre la observación hecha por Luigí Galvaní

(1737—1798) de los movimientos producidos en las patas de una rana despellejada poniendo

en contacto mediante un arco metálico los nervios lumbares con los músculos crurales,

investigaciones que le condujeron a la Invención de la pila que lleva su nombre. A?ios

después se engarzarían electricidad e imán (magnetismo) por los estudios del electroniag-

netismo, del danés Hans Christian Oersted (1777—1851>;de la electrodinámica, del francés

André Marie A¡npére (1775-1836):de la electroquímica. del Inglés Michael Faraday (1791-
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1667>; seguidos por la importante contribución a la ciencia matemática del alemán Karl

Frledrlch Gauss (1777—1855), quien, junto al, también alemán Wlllielm Eduard Weber

(1804—1891),formulé la teoría del magnetismo terrestre y ambos, creadores de la teor(a

ondulatoria, de tanta importancia en las comunicaciones, con la consecución del (cMgrato.

Las señales ópticas proclamadas por el abate e Ingeniero francés Claude Chappe

(1763—1806) serían superadas por los conductores eléctricos. Sir Charles Wheatstone

(1802—1675).con su experiencias sobre el sonido ideé el caleidófono; Louis Francisco

Breguet (1804—1863), InIció latelegrafla en Francia; y Samuel Plnley Bresse Morse <1791—

1872), tras estudiar el electromagnetismo conduyó con la invención del telégrafo y el

alfabeto que lleva su nombre: en 1844 envio el primer telegrama de Washington a Baltimore.

Hade seguir el Invento del teléfono y el del micrófono. Las ondas electromagnéticas.

desnudas de toda red de conductores, habrán de poner de moda -el sin hilos-.

Las radiocomunicaciones son un hecho en Audio y las balbucientes imágenes

recorren fronteras en Video fantasmal que bautizarán como televisióa

La Hisloria de las Comunicaciones no habla hecho sino empezar. Eran las ‘nuevas

tecnologías’ de entonces que pronto so quedaban ‘viejas’. Distinguirá brevemente, en

síntesis cronológica. el árbol genealógico, con separación de los aconteceres. para poder

distinguú cuando empiezan las Nuevas Tecnologías’ y porque éstas, naturalmente, tienen

sus ancestros en las ‘viejas’. Después veremos, como el progreso se patentiza en una

teoría de las comunicaciones, que aúna sonido e imagen y que puede emplear heterogé-

naos medios, insospechados medios analógicos ydigitales: láser, satélites, esperanza, como

un hito más de futuro.
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IV.1.2.1. CRONOLOGIA DE LA RADIOOIPUSION

1851 — J. W. Hittorf determina la conductibilidad del selenio.

1673 — El británico James ClerIc Ma~ell (1631—1879). establece las ecuaciones

generales del campo electromagnético. Establece la existencia de las ondas de radio.

1890— El fisico y químico francés Edouard Sranly (1846—1940>. Inventa un artificiO

para detectar ondas de radio y convertidas en corriente eléctrica susceptible de ser utilizada.

La telegraf(a sin hilos entra en el terreno de la práctica.

1894 — El físico italiano Guglielmo Marconi (1874—1937). envía las primeras señales

de radio empleando el generador de chispas de Hertz como transmisor y el cohesionador

de Eranly.

1896 — Marconi se traslada a Inglaterra donde le dan respaldo financiero para su

invento.

1899 — Marconi, con el apoyo de William Preece y utilizando grandes antenas

transmisoras, envia los primeros mensajes a través del canal de la Mancha.

1900 — Sintonización de la longitud de onda, utilizando un circuito que acumulase

energía eléctrica y la liberase gradualmente en un haz de ondas de la misma longitud.

1901 — Primera señal de radio transatlántica; trasmitida desde Poldhu (Inglaterra) y

recibida en St. John’s (Terranova).

1904 — El británico J. A. Flerning inventa la váMila de dos electrodos.

1906 — L de Forest y A. von Ueben inventan a un tiempo la lámpara electrónica y

hacen posible la amplificación.

1906 — El alemán A. <orn produce el compensador con dos células.

1906— Primera emisión de radio a cargo del canadiense Reginal Aubrey Fesaenden:

utiliza el micróltm.

1906 - El norteamericano H. H. O. Dunwoody descubre que los cristales de ciertos
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materiales, como silicio, galena y carborundo, pueden detectar ondas de radio con mayor

eficacia que el cohesionador de Branly. Es el comienzo de las vÑvu(as terrnÍ¿nÍcas y de los

altavoces.

1910 — Implantación del circuito sintonizado, mediante el cual se Incrementa la

distancia a que podían enviarse las señales de radio y hace posible que dos transmisores

puedan operar en la misma zona sin Interferirse.

1915 — Primer mensaje transatlántico, desde una emisora inalámbrica en Virginia: se

recibió por una antena instalada en la torre Eiffel de Paris.

1917 — Transmisiones experimentales en -VHF-; el transmisor operaba a una

longitud e onda de tres metros, equivalente a una frecuencia de 100 megahercios; cubre 32

lcms de distancia.

1918 - Edwin Armstrong inventa el receptor superlieterodino.

1922 - A. Korn realiza la primera transmisión de fotografías por radlo entre Europa

y USA.

¶923 — Se reconoce el interés de las ondas cortas en largas distancias, debido a las

investigaciones del doctor norteamericano Frank Conrad; cubre los 160 krns de distancia.

1924 — El tisico británico Edward Victor Appleton, comprueba la existencia de una

región de aire electrificado o ionosfera que refleja las ondas de radio emitidas a la atmósfera

y las devuelve a la Tierra,

1934 - Primeras transmisiones de -VHF-.

1935 — Ajmstrong descubre una forma de reducir la estática o interferencia provocada

por la proximidad de máquinas y descargas eléctricas distantes; denomina a esta nueva

técnica frecuencia modulada o -PM-. Antes de este descubrimiento se empleaba la

amplitud modulada o -fi-, muy sensible a la estática.

¶954 - Primer receptor transitorizado: comienza a morir la váiv~sla.

1961 — Primera emisión estereofónica.
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1973 — Se prepara el -SITE- (Sale/lite lnsfructiona/ Television ExperimenO, un

programa de transmisiones por satélite para paises de tecnología radiofónica muy retrasada.

[Barnow,1968; Duval, 1960J.

114



N.l.2.2. CRONOLOGIADElA FOTOTELEGRAFLA

1617 - Juan Jacobo Beaelius (1779—1848), descubre el oerfo y el selenio,

demostrando que la resIstencia de éste último varía bajo la acción de un rayo luminoso.

1839 - Alejandro Edmundo Beoquerel (1820-1691> demuestra los efectos electro—

químicos de la luz.

1843 — El electricista Inglés Alexander 8am (1810—1877), Inventa el telégrafo

Impresor. empleando una banda de papel perforado en el aparato eléctrico transmisor;

empleó un péndulo para su análisis.

1845 — M. Faraday descubre que el plano de polarización de un rayo de luz gira al

someterlo a un campo magnético.

1860 - El ItalIano Giovannl Caselíl (1815-1891> hace las primeras experiencias de

reproducción de imágenes fijas a distancia y compone el pantelégrato, que trasmite

eléctricamente mensajes descompuestos en lineas; sienta las bases del cinematógrafo que

mejorará Lotus Jean Lumiére (l884-1948), junto a su hermane introduciendo la foton&ma

lees — El alemán Johann Wllhelm Hittorf (1824—1914), descubre el tubo de rayos

catódicos.

1873 — L May observa el efecto fotoeléctrico que provoca el sol en un Instrumento

radiotelegráfico cuyo funcionamiento se basaba en el selenio. Este descubrimiento permitirá

transformar las variaciones de la luz reflejada en una imagen en variaciones de energía

eléctrica y viceversa.

1875 - El inglés Caney formufa el principio de la descomposición y composición de

la imagen en un determinado número de partículas como los fragmentos de un mosaico o

los puntos del impresionismo puntillista. Este es el principio básico que hará posible la

teletransmisión’de Imágenes.

1880 - El norteamericano O. A. Carey, idea un método para osplar mediante la
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electricidad la imagen del fondo de la cámara oscura y mostrarla a gran distancia.

1660 - P. Curie descubre la piezoelectricIdad, o fenómenos de dilatación eléctrica de

ios cristales.

1880 - El telegrafista inglés Wliliams Edouard Ayrton (1847-1906> desarrolla

diversos Instrumentos para la telegrafía y métodos de medida en electricidad.

1661 — El astrónomo inglés Esteban Joseph Perry (1838—1689) redacta una Memoria

con interesantes estudios magnéticos, en la que resalta el íntimo enlace que existe entre las

perturbaciones magnéticas y la máxima de la actividad solar.

1881 - M. Selencq, inventa el leletroscopio, basado en el principio de la transmisión

secuenclal de los elementos de la Imagen; fue imposible su aplicación práctica por falta de

tecnolog [a.

1881 — 5. Bidwell desarrolla el teletógrafo y realiza la que se tiene por primera

transmisión práctica de trazos y dibujos con empleo de las propiedades conductoras del

selenio.

1881 — E. J. Perry y W. E. Ayrton proponen un sistema televisivo a base de células

de selenio.

1884 — P. Nipkow patenta un método de transmisión televisiva, basado en el

empleo de un disco horadado con agujeros equidistantes y situados en espiral, que en el

emisor necesitaflan de una célula fotoeléctrica y en el receptor de un tubo de neón.

1887 — H. Hertz. con la ayvda de su oscilador, descubre el flujo de la luz ultravioleta

en la descarga eléctrica y la existencia de las ondas electromagnéticas.

1688 — W. Hallwachs inicia las investigaciones con el potasio, con el fin de obtener

una célula de mayor sensibilidad que las existentes de selenio.

1889 — El soviético A. Stoletow produce una fotocélula eléctrica.

1889 <El alerlién L We¡lier. construye otro sistema del análisis de análisis de la

Imagen, que consiste en un tambor giratorio provisto de unos pequefies espejos colocados
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siguiendo la tangente.

1890 — El francés M. Brillcuin fabrica, a partir del disco de Nlpkow, un disco giratorio

para el análisis de las imágenes, caracterizado esencialmente por tener lentes en lugar de

agujeros.

1896 - Los Lafloratorios -Philips- entregan al mundo su primer tubo de rayos X.

1897 El alemán 1<. It Braun produce un tubo de rayos catódicos con una pantalla

fluorescente, la cual da luz cuando es golpeada por un haz de electrones.

1906 - Los alemanes M. Dieckmann ya. Glage ensayan la transmisión televisiva de

imágenes utilinndo la lámpara de Braun y siguiendo el sistema telegráfico.

frcein, 1971; Larsen. 1975; Pon», 1967].
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IV.1.2.3. CRONOLOGIA DEL SONIDO E IMAGEN MECANICA

1863 — G, Caseili realiza con su pantetelégrato una transmisión de dibujos entre Paris

y Lyon; otras fuentes afirman que entre Paris y Marsella.

1969 - J. W. 1-litiorí define el fenómeno luminoso producido por el paso de la

electricidad a través de gases altamente enrarecidos y descubre los rayos catódicos.

1873 — L May y W. Smith enuncian, a un tiempo, el principio de la relación inversa

que existe entre iluminación y resistencia eléctrica en el selenio.

1875 — V. Siemens produce a primera célula de selenio.

1875 — J. Kerr demuestra la inferencia del campo electrostático sobre la polarización

de la luz y construye lo que en el futuro se conocerá por la célula de Kerr.

1875 — t3. R. Carey proyecta un sistema de transmisión televisiva, que consiste en

una pantalla de emisión con 2500 células fotoeléctricas de selenio, una pantalla de

recepción con asimismo 2500 bombillas eléctricas y. uniendo a ambos, otros tantos 2500

hilos eléctricos.

1877 — W. E. Sawyer investiga en las bases de la telegrafia. cara a encontrar un

método para la descomposición de las imágenes en puntos y su posterior transmisión por

un sistema televisivo.

1978 — C. Senlecq proyecta el letectroscopio, sistema de transmisión televisual

integrado por 2500 células fotoeléctricas de selenio en la pantalla de emisión y 2500

bombillas eléctricas en la de recepción, pero con una sola línea accionada por un único

conmutador que efectuaría automáticamente las conexiones, iluminándose las lámparas una

tras otra con un intervaio de 0,1 segundo.

1878 — A. Paiva experimenta un método de recepción de las imágenes televisivas

sobre una cinta de selenio: otras fuentes lo sitúan en 1870.

1879 — O. Perosino trabaja en la producción de una célula de selenio móvil.
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1880 - O. Senlecq pitilca el primer libro sobre la televisión: -Le Téléctroscope~.

1680 - M. Letlanc propone un sistema de análisis de la imagen televisiva.

consistente en des espejos oscilantes que van reflejando de modo sucesivo los diferentes

elementos horizontales y «nec a línea.

1684 - El alemán Paul Nlplcov¿ construye un aparato electromecánico en el que

utilIzaba el -Tubo de Braun-; consiguió reproducir Imágenes electrónIcas a gran velocidad.

El - Disco de Nipkow’. consiguió imágenes descompuestas en 180 líneas. No se utilIzará

hasta 1923.

1902 — El alemmán O. ~tn Bromnck patenta la transmisión a distancia de figuras en

color.

1904 - El alemán A. Korn consigue transmitir figuras a varios kilómetros de distancia

con su teleactógra fo, sistema telegráfico de tipo electromecánico.

1905 - Los alemanes .J. Sster y 1-1. Geitel fabrican la primera célula fotoeléctrica con

elementos alcalinos, que en adelanta se conocerá por la célula de Elster y C3eitel.

1907 - Boris 1. Aosíng propone utilizar el tubo catódico para la emisión y recepción

de imágenes.

1909 - En AJemania E. Ruhmer experirnenta la transmisión televisiva de imágenes

a base de un sistema de células de selenio y lámparas incandescentes.

1911 - A. A. Carnpbell construye en Inglaterra el primer analizador eléctrico del tipo

nido de abeja, logrando así mejorar enormemente las transmisiones televisivas.

1911 — Se realizan en Turin (Italia> diversas pruebas de transmisión televisiva

empleando el sistema de Korn.

1914 - O. von Míhaly constnqe un sistema experimental de transmisión televisiva

electromecánica.

1917 - El norteamericano DM. Moore produce la lámpara de neón, que hace posible

variar la Intensidad de la luz y recibir diversos impulsos eléctricos.
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1919 — O. von Mihály realiza con su sistema mecánico la que se considera primera

transmisión televisiva de siluetas.

1920 — El inglés Eand comienza sus experiencias para la transmisión de Imágenes

a distancia.

1922 — El alemán F. Kiesler monta una decoración teatral dinámica a base de

proyecciones filmicas que simulan una transmisión televisiva.

1923 — y. i<. Zworykin patenta un nuevo sistema televisivo fundamentado en el

iconoscopio.

1923 — J. 1. Baird adopta el disco Nipkow para sus experiencias, logrando la

transmisión televisiva de una imagen a dos metros y medio de distancia.

1923 — El norteamericano O. F. Jenkins adopta ahora asimismo el disco de Nipkow

para sus ensayos televisivos, iniciados bastantes años atrás; transmite imágenes del

presidente Harding de Washington a Filadelfia (200 kms>.

1925 — 2 octutxe. John Logie Baird, con una rudimentaria telecámara, consigue

trasmitir las primeras Imágenes de una habitación a otra, en el Sobo de Londres <una

muñeca y un joven, su hijo).

1925 — O. F. Jenkins transmite televisivamente contornos de imágenes a varios

kilómetros de distancia. empleando un prisma y motores sincrónicos.

1925 — V. 1<. Zworykin patenta un sistema propio de televisión en color.

1925 — A. Narolus construye un televisor con células de Kerr.

1925 — M. Dieckmann y R. Helí, patentan una lámpara de análisis electrónico.

1927 — J. L Balrd transmite por ondas hertzianas imágenes televisivas a una

distancia de 20 km Qondres-i-larrow).

1927 J. L Balrd experimenta el almacenaje de impulsos televisivos en un disco.

1927 6. Rlcheouiofl propone un método para grabar las imágenes televisivas

magnéticame rite.
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1927 — H. E. ¡ves transmite imágenes televisivas a una distancia de 330 kms., em-

pleando el cable y de 40 knis cori ondas hertzianas.

1927 - H. E. Ives takrica un llamado video-telMono para la -Bali Telephone

Cornpany-.

1927 — J. E, Jenkins realiza para la -Beil Tel. Co.-. una demostración pública de

transmisión televisiva entre New York y Washington empleando las líneas telefónicas y

usando un análisis de 50 lIneas, cori el que obtiene una imagen de 5 x 7 cm, ampliable a

60 x 90 cm.

1927 - y. K. Zwotykin fabrta el iconoscopio, tubo de rayos catódicos que permite

el análisis electrónico de la imagen.

1927 — A. Karolus consigue imágenes televisivas de un tamaño de 30x40 cm.

1928 — U. L Balrd lleva a cabo en Londres la primera demostración de televisión en

color, besándose en los principios clásicos de la tricromía propia de las arles gráficas: rojo,

azul y verde, superpuestos.

1928 — U. 1. Baírd realiza una transmisión televisiva radiofónica en directo cíe

imágenes de personas desde Londres a York (6000 km>.

1928 — En USA se realiza la que se tiene por primera transmisión televisiva en

directo a distancia: el Congreso del Partido Demócrata NorteamerIcano en Albany.

1928 — P. 1k Famsworth realiza la primera demostración de transmisión televisiva

totalmente electrónica.

1928 — En USA se inician las primeras experiencias regulares de transmisión

televisiva en 45 lineas.

1928 - E. E. W. Andersen realiza el primer prograina especial para la lv: una

comedia.

1928 - H. E. Ives fabrica un televisor para la -Bali Tel. Co.’.

1928 — 0. von Mlhály presenta el cTelehor”, un sistema de televisor mecánico con
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análisis de 30 lineas, con el cual consigue la primera emisión televisiva radiofónica de

Alemania.

1928 — A. Karolus consigue imágenes televisivas de un tamaño de 70,05 cm.

1929 — Baird Inicia transmisiones experimentales regulares desde Londres.

1929 — H. E. Ives realiza con la -Belí Tel. Co.- una transmisión televisiva en color

entre New York y Washington.

1929 — F. Cray, con la -Befl. Tel. Co.-, patenta un sistema para transmitir dos o más

señales televisivas por un Solo canal.

1929 — Se ponen en marcha las primeras emisiones televisivas, realizadas desde los

estudios de Oaventry y empleando un análisis de 30 lIneas.

1929 — U. L Baird realiza una transmisión televisiva desde el barco -Berengaria’.,

situado en pleno Océano Atlántico.

1929 — Se Inician tas primeras emisiones experimentales regulares con un análisis

de 30 lIneas. -.

1930 — U. U Baird realiza una demostración televisiva en un teatro de Londres.

transmitiendo desde los estudios de Long Acre imágenes de artistas en vivo y secuencias

de lilme. todo ello en directo y sobre una pantalla multicelular.

1930 —4. L Baird fabrica un televisor colecth’o con proyecoión sobre pantalla de 60

x 150 cm.

1930 — M. von Ardenne experinlenta con tubos oscilográficos.

1930 — A. Karolus. de la -Telefunken-. presenta en la Exposición Internacional de

Berlín grandes imágenes televisivas conseguidas con la célula de Kerr.

1930 — La -General Electric Company- consigue un sistema de proyección de

imágenes televisivas sobre una pantalla de 180 x 2,10 ni.

1930 — El francés A. Barthelemy. a partir del sistema de .1. L Baird, consigue la

proyección televisiva de imágenes de 40 x 30 centímetros y con un análisis de 30 lIneas.
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1931 — J. L Baird realiza una pnaeba de transmisión televisiva a tres zonas de

Londres.

1931 — U. L Baird televisa el Derby en directo.

1931 — La Compañía del Gramófono realiza en la Exposición de la -Physical, Optical

& Society-. en Londres, una transmisión de films por el sistema de canal múltiple y

reproducción por medio de la célula de Kerr.

1931 - En Gran Bretaña la -Electric anO Musical Industries- (EM» inicia, bajo ¡a

dirección de Sir Isaac Schc>enberg. los estudios de un sistema no mecánico de transmisión

televisiva.

1931 — Se fundan en USA las primeras compañías de lv por radiofonía: -Radio

Corporation- y -Philco-,

1931 - Una estación de TV norleamericana lelevisa en directo la boda de Primo

Camera.

1931 — W. 1’, Famswortti lleva a cabo en USA un ensayo de transmisiones televisivas

usando la tecnología catódica.

1931 — El alemán M. von Asdenne realiza una demostración pública de transmisión

televisiva, empleando el oscilógrafo catódico.

1931 - En Alemania, O. Schubert realiza una prueba de transmisión lelevisiva

empleando teonologia catódIca.

1931 — A. Karolus fabrica para la -Telefunken- el primer televisor práctico y

económico.

1931 — En Alemania, W. Schmldt presenta un sistema de proyección de imágenes

televisivas sobre pantalla cinematográfica.

1931 - fi. de France realiza diversas experiencias de transmisión televisiva con un

análisis de 38 lineas,

1931 — fi. Piraux lleva a cabo experiencias televisivas en el “Conservatoire Nationale
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des AJts et Métiers- de París.

1931 — Investigadores alemanes consiguen un tubo de rayos catódicos de alto vacío.

1931 — Se funda en Alemania, la primera compañía de TV por radiofonía: la

-Ferusch—.

1932 — U. L. Baird fabrica para la “Britisli Broadcasting Corporation- (BBC) un equipo

entero de análisis y transmisión de imágenes televisivas.

1932 — J. L Baird lanza al mercado un televisor de tambor de espejos y célula de

Kerr.

1932 — U. L Baird vueive a televisar el Oerby, proyectándolo ahora sobre una pantalla

cinematográfica.

1932 — Se inician en Gran Bretaña las primeras emisiones experimentales regulares

con un análisis de 30 líneas.

1932 — La «Radio Corporation of Arnerica» (RCA) realiza un ensayo público de

transmisión televisiva electrónica, empleando el tubo de rayos catódicos tanto en el emisor

como en el receptor y un análisis de 120 lineas,

1932 — Existen en Norteamérica unas dieciséis emisoras dc TV en toda la nación y

unas 7500 antenas de televisión en New York.

1932 — <3. Schubert desarrolla un método de registro filmico de las emisiones

televisivas.

1932 — En España se llevan a cabo las primeras demostraciones y experiencias

privadas de transmisión televisiva.

1932 — La .‘Ferusch. instala en Roma un equipo de televisión para el -Ente Italiano

por le Audizione Radiofoniche-.

1933 — M. von Ajdenne perfecciona el sistema de transmisión televisiva con tubos

de rayos catódicos.

1933 — O. von Miháty mejora el sistema de transmisión televisiva de tipo mecánico.
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1934 — Aparece el uso del video—teléfono dentro del servicio de Correos de

Alemania. enlazando Berlin. Leipzig, Nuremberg y Hamburgo: conectado al cable coa,<ial.

[Bogart,1956; GrandQfllcherl, 1976: Pontí. 1967; Pruefer, 19641.
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IV.1.2.4. CRONOLOGtA DEL SONIDO E IMAGEN ELECTRONICA

1897 — Ferdinand Braun, inventa el osdioscopio electrónico.

1903 — El alemán Korn, trasmite imágenes mediante un sistema telegráfico.

1905 — El físico alemán Felipe Lenard (1862—1947) comprueba que los rayos

catódicos son capaces de atravesar el aluminlo y difundirse en el aire conservando sus

propiedades.

1907 — El soviético Boris 1. Rosing inventa el telescopio electrónico, sistema de

televisión basado en el uso de la lámpara de Braun.

1908 — Alan Campbell Swinton, ingeniero electricista escocés, sugiere la posibilidad

de desarrollar un tubo de rayos catódicos de Boris 1. Rosing para tubo modificado de cámara

de televisión, tanto en el emisor como en el receptor.

1913 — J. Elster y H. Geitel consiguen una célula de potasio recubierta, que resulta

más sensitiva y rápida en sus reaccionas que la de selenio.

1920 — y. K. Zworykin inicia sus investigaciones sobre la posibilidad de un sistema

de transmisión televisiva totalmente electrónica.

1923 — El ruso Viadimir Zworykin (1889-1982), tras emigrar a Estados Unidos tras

la revolución bolchevique inventa el kine$copio, tubo elemental que sólo podía mostrar una

simple cruz: posteriormente desarrolió el iconoscopio.

1924 — En el mes de octubre presenta el inglés Baird el receptor de televisión para

uso doméstico.

1925— Zworykin obtiene la primera patente de televisión en color; consistía en cubrir

la pantalla del tubo de rayos catódicos de una serie de filtros de color repetida en la cámara.

Los verdaderos sistemas electrónicos de color no se produjeron hasta 25 aAos después.

1928— Él japonés Takayanagi, transmite la Imagen de un paisaje de 40 lIneas y 14

tramas/seg.
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1926 - J. U Baird efectúa en Londres la primera demostración pública de transmisión

televisIva, enviando una minúscula imagen analizada en 30 lIneas.

1926 — C. F. Jenkírís obtiene una patente de cinematógrafo a distancia.

1926 - E. Balín y Holweck realizan la primera recepción sobre oscilógrafo catódico

con una especie de televisoc a base de dos espejos y un oscilógrafo.

1927 - Zwonylcin pone a punto el primer iconoscopio, elemento esencial en los

aparatos de televisión, que permite el análisis electrónico de la imagen.

1928 — Un oficial radiotelegrafista de! buque -Berengaria- reconoce ia imagen de su

novia trasmitida desde dos mil kilómetros por el sistema Baird; comienzan a promulgarse

disposiciones legales en todo el mundo para el control de ia televisión.

1929 - La «BBC- de Londres> comienza experimentos de transmisión de imágenes

bajo la dirección de Baírd. Es el primer estudio de televisión del mundo. Esta via quedarle

superada por la iniciada por el ruso Zworykln, y Baird sería desestimado por la -BBC- a

partir de 1936.

1929 — El francés Barthélemy presenta un conjunto emisor-receptor,

¶930 - Bethéiemy inicia experimentos regulares en París.

¶931 — La compañía norteamericana -ACA- pone en marcha un emisor situado en

lo alto del -Empire State Building-.

1933 — Las compañías americanas consiguen transmisiones desde distintos emisores

con imágenes cada vez mejor analizadas.

1934 — Isaac Schoenberg desarrolla la cámara semitron...

1935 - 1’. Goldmarl<. de la -Columbia Broadcasting System- (CES), inicia sus

trabajos sobre la televisión en color.

¶935 - La -BBC- y la “ACA- empiezan a realizar transmisiones en directo desde

fuera de los estudios mediante un material móvil.

¶935 — Se Inicia el servicio regular de emisiones televisIvas.
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¶935 — La -EMI> produce un sistema de transmisión televisiva electrónico con un

análisis de 405 líneas, que es adoptado de inmediato por la BBC.

1935 — En Francia se inician las emisiones experimentales regulares con un análisis

de 180 lIneas: primera emisión p<~blks de televisión desde la torre Eiffel, en París.

1935 — Los alemanes inauguran en Berlin el primer servicio del mundo de televisión

filmada, que funcionaba tres días a la semana con una baja dennición de 180 lineas.

¶938 — Emisiones regulares de radio y televisión desde Londres, Moscú, Leningrado

y Berlin; los alemanes se aplican sobre el desarrollo de la televisión por considerar que

tienen cualidades propagandísticas de primer orden.

1938 - .1. L Baird realiza la primera experiencia de transmisión televisiva aérea en

el marco de la Exposición Técnica de Londres.

1936 — En Alemania se televisan los Juegos Olímpicos de Berlin, en directo, por el

sistema electrónico, durante dieciséis días, a veintisiete locales de la ciudad y a un total de

150.000 espectadores.

1938 - Se inicia en Gran Bretaña el servicio regular de omisiones televisivas cori un

análisis de 450 lineas.

1937 — H. Pressler lleva a cabo dWersas experiencias de transmisión televisiva

bicromática con un análisis de 180 líneas.

1937 — La -Telefunken- presenta su video—teléfono en la Exposición Universal de

Paris.

1937 — Se televisa la ceremonia de coronación de Jorge VI de Inglaterra, en directo,

por el sistema electrónico y a un total de 50.000 espectadores.

1937 — En Francia se inicia el servicio regular de emisiones televisivas, con el

sistema cátódico y un análisis de 455 lIneas.

1938 — O. Valensí anuncia el principio de la compatibilidad de las transmisiones

televisivas en blanco y negro y en cola.
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1938 — Se ensaya en Burgos material alemán para transmisiones televisivas.

1938 - En la URSS se Inicia el servicio regular de emisiones televisivas.

1939 - La ACA. presenta en la Exposición de Nueva York un sistema, todavía en

fase experimental, capaz de transmitIr un periódico en facsímil dIrectamente a casa del

abonado.

1939 — Norteamérica inicia el servicio regular de emisiones televisivas con un análisis

de 441 lIneas.

1939 - 1. Jams produce el super¡crxioswpbl.

1939 -Primer servido electrónico en Norteamérica en la Feria Mundial de New York.

1939 - Los no<teamenicanos Jams y Rose, inventan el tubo de cámara orticon.

1940 - El norteamericano Peter Goidmarir. introduce un sistema de televisión en color

de 343 lineas para transmisiones diarias.

1940 — Primer sistema normalizado de 1V en color, sistema secuencial de cuadros

basado en experimentos <le Baird y Bali.

4940 — Se llevan a cabo en Lanslird ¿Pensylvania> unas experiencias que vendrían

a ser el precedente inmediato de la -Cornmunity Antenna Television System» (CAW’j; otras

fuentes las sitúan en torno a 1949.

4940 — Se televisa en directo a New York la convención del Partido Republicano

norteamericano que se celebra en Filadelfia.

1940 - 1’. Goidmarir. de la -CES», inicia en la URSS la experimentación cíe los

primeros programas televisivos en color según su propio sistema,

1941 — Se usa por vez primera en Norteamérica. el circuito cerrado de televisión, en

las fábricas de armamento.

1945 - La -RCA- inicia los trabajos de fabricación del .ddic¿n.

1945 — u octubre. La -ACA» desarrolla un sistema de transmisión Ideado por el

británico Clark quien establece las bases teóricas para colocar bis satélites en órtlta
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geoestacionaria.

4946 — La -CES» realiza pruebas satisfactorias de TV en color.

1947 - Se llevan a cabo en Norteamérica las primeras transmisiones televisivas

submarinas durante las experiencias atómicas desarrolladas en el atolón de Bikini.

1947 — Se inicia en USA la era de las grandes compañias de TV por radlofonia:

-CES-, -ACA», etc.

1948 — En España. la empresa -Philips- produce y emite programas televisivos en

el pabellón que tiene en la Feria Internacional de Muestras de Barcelona.

1948 — En USA se calculan en cerca de 100 las estaciones emisoras de TV

existentes en toda la nación.

1949 — En USA se dan las primeras experiencias seguras del .CA1V-, llevadas a

cabo por particulares en California (Palm Springs). Oregón (Astoria). etc.

1949 — 11 enero. Inauguración en USA de las primeras emisiones de TV en cadena.

Puesta en funcionamiento de TV en color en pequeña escala.

1949 — La ROk, desarrolla un sIstema de transmisión de TV por puntos.

1950 - El húngaro Gabor presenta una pantalla plane para 1V.

¶950 — En USA. -RCA- inventa el tubo de cámara -vidícon’. de trisulfuro de

antimonio, tubo de análisis de la imagen queso basa en el principio de la fotocenductibilidad

y es mucho más sensible que el iconoscopio.

1951 -. La Britis!> Reía>’ crea en Gloucester un sistema de TV por cable, considerado

por algunos especialistas como el primero instalado en el mundo.

1951 — La -FF0» (Federal Commu,tatíons Commision), autoriza las transmisiones

televisivas en color según el sistema desarrollado por la -CES».

1951 — Se llevan a cabo en España las primeras experiencias de producción y

transmisión tel¿visiva en Madrid, al tiempo que se crea la -TVE» por decreto del Ministerio

de Información y Turismo.
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1952 - En USA se produce el prlmer televisor experImental a transitares.

1952 — En USA existen unos 70 sIstemas de IV por cable en toda la nación, con un

total de 14.000 abonados.

1953 - Se lleva a cabo en USA la primera emisión de televisión en color por el

sistema -NTSC» (Nalional relesdsk>n System Conim¡tee) y con un análisis de 525 lIneas.

1953 — Se usa por vez primera la red de -Eurovis$dn— para televisar en directo la

ceremonia de coronación de Isabel II de Inglaterra a Francia, BÉlgica, Holanda, Alemania

y Dinamarca, además de a la propia Gran Bretaña.

4954 — La -Eurovisión. Inaugura oliclalinente su red televisiva transmitiendo desde

Suiza la Fiesta de ias flores; poco después transmite en directo el campeonato de fútbol

celebrado en el mismo país.

1955 — En USA existen unos 44 millones de receptores de televisión en toda la

nación.

1956 — La -BBC- realiza la primera transmisión televisIva en directo desde un

submarino sumergido.

1956 — En USA, la -Ampex Corporalion- produce en serie el primer video—lape—

recorder en blanco y negro.

1956 — En USA la -BalI Tel. Co.», fábrica el primer video—teléfono de uso

normalizado.

1956 — 18julio. Se inauguran las emisiones de -TVE-. todavía de ámbito bical:

Madrid y alrededores.

1957 — 4 octubre. La URSS pone en órbita el -Sputnik 1-, primer satélite artIficial de

la historia.

1958 — El Inglés Bali inventa el tubo de cámara -vídícon. de diodo de silicio.

1958 - En USA. la -ECO» procura frenar la expansión de las lv por cable.

1958 — W. Vostelí envísa por vez primera en Ajemanla un monitor de IV en un
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trabajo artístico: -Deutsclier Ausblick-.

1958 — Se introduce el primer magnetoscopio, en los estudios de -TVE- en Madrid.

¶959 — En la URSS, la sonda espacial -Luna IV- envía radiotelegráficamente a la

Tierra las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna.

1959 — Se inicia en Francia la experimentación del método de televisión en color

denominado -SECAbA- <Séquentieke Ocufeur A Mdmoíre), desarrollado a partir

de los trabajos que H. de France realizó tiempo atrás.

1960 — Se Inicia en USA la fabricación industrial de televisores a transistores.

1960— Se instala en USA un sistema de 1V por cable en Sari Diego (California), que

permite a los abonados tener acceso a tres cadenas nacionales y a las cuatro estaciones

independientes de Los Angeles.

1962 - Se realizan en USA las primeras experiencias de transmisión televisiva

espacial con el satélite pasivo de comunicación »Eco—ll-, puesto en órbita en 1960.

1962 — Se realiza la primera transmisión televisiva de -MundMsión- con el sátelite

-Teistar—, a su vez el primer satélite activo de comunicaciones dotado de capacidad

televisiva.

1962 — Se contabilizan en USA unos 59 millones de receptores en toda la nación.

1962 — En Holanda, Philips, inventa el tubo de cámara -plumbicon-.

1962 — 23julio. Primera retransmisión de TV en directo via -Teistar— desde USA. que

se contempla en Europa.

1963 — 14 febrero. USA lanza el primer satélite geoestacionario activo de comu-

nicaciones -Synoom 1», que permite enlacen permanentes.

1963 — W. Bruch diseña para la -Telefunken— el sistema de televisión en color

denominado -PAL- (Phase Mernation Une).

1963 — $4. J. Paik presenta acciones de manipulación de imágenes TV en la galería

Pamnass de Wuppertal: -Exposition of Musik-Electronic Televislon..
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1963 — W. Vostelí muestra trabajos de décollage de imágenes TV en la -Srnolin

Gallery- de New York: -6 1V—Decollges-.

1964 — Se funda en Washington la - INTELSAT- ((nternational TeIecommunicat,~,ns

Satellite. ente dedicado a las transmisiones televisivas por satélite en el que de momento

participan cincuenta paises del área no socialista.

1964 - El «Ranger VII.. televisa a la Tierra imágenes de la superficie lunar.

1964 — En USA se lleva a cabo en la Feria Universal de New York la primera

demostración pública del sistema de video—teléfono denominado -Picture—phone System-.

1964 - -Mundivisión. televise los Juego Olímpicos de Tokio en directo a Estados

Unidos y en diferido a Europa.

1964 - V. Novotny ensaya la -estereovlsk5n-. o televisión tridimensional.

1964 — En el Reino Unido se produce el cambio de la definición de los sistemas de

1V. pasando de 405 a 525 lineas.

1964 - 49 agosto. En USA lanzamiento del satélite -Syncom C-. destinado a la

retransmisión de programas de 1V desde Japón a USA durante las Olimpiadas de Tokyo.

1965 — El satélite -Mariner IV- transmite Imágenes televisadas desde Marte.

1965 -. La -Teleprompter Corporation- y la -Manhattan Cable- <del TimelLite) se

reparten las transmisiones de televisión por cable en New York, de acuerdo con el municipio

de la ciudad.

1966 — Existen 106 paIses con IV en todo el mundo y un total de 190 millones de

receptores de televisión, de los cuales el 36 % corresponde a Estados Unidos.

1967 - -Mundivisión. lleva a cabo la primera transmisión realmente mundial de 1V

en directo via el satélite -Early Bird-. el primer satélite de comunicaciones comerciales.

1967 — -Eurovisión- realiza la primera transmisión de televisión en color.

1967 — La -Rockefeller Feundation- concede una subvención a la -WGBH—TV» de

Boston para que fomente la creatividad artística en la lv a través de programas arilsts—in-
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resldence, en el que trabaian entre otros: A. Kraprow, N. J. Paik, O. Piene. J. Seawright,

11 Tadloclc y A. Tambelliní.

1967 — La alemana -Tel—Dec- (Telefunken y Decca), inicia el estudio del sistema

-TED» (Televisk’n VIso), consistente en un disco de polivinilo de 21 cms de diámetro y

lectura óptica con aguja de diamante en una cabeza de cerámica.

1967 — El norteamericano Wescon realiza la primera demostración pública de un

sistema captador de imagen con -COD-.

1968 — En Japón, la -NHK» realiza las primeras investigaciones sobre TV de Alta

Definición -HDTV-.

1968 — La tripulación del -Apolo VIV- lleva a cabo durante su trayecto orbital la

primera emisión de televisión por satélite y en directo.

1968 — -Mundivisión- transmite via satélite los Juegos Olímpicos de México por

vez primera en directo y en color a todo el mundo.

1968 — El norteamericano E. Siegel desarrolla su sintetizador -POS- <Processing

Chrominance SynthesizeO.

1969 - La -NASA-RCA- realiza con el -Apollo Xl- la primera transmisión tele-

visIva en directo y a nivel mundial desde la Luna.

1969 — La -Sony Corporation- introduce el portapack de media pulgada en el

mercado europeo.

1969 — 1. Tadlock construye el archet~’on. consola que usa dispositivos electrónicos

para crear fragmentos caleidoscópicos coloreados a partir de imágenes de 1V.

1969 — La -FCC- establece una reglamentación, por la cual resulta obligatorio que

los sistemas de -Clv- con más de 35.000 abonados emitan programas propios y de interés

locaL

1969 - Las empresas de TV por radiodifusión empiezan a acaparar los sistemas de

TV por cable.
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1960 — Se funda la -Telesat Canada Corporation- para el estudio y establecimiento

de un sistema de transmisión nacional de 1V por satélite.

1969 — Existen en todo el mundo unos 230 millones de televisores.

1970 — La red de satélites de -INTELSAT-. cubre la totalidad de la superficie

terrestre.

1970 — La -Asahi Simbun- de TokIo realiza una demostración de transmisión

televisiva de su diario directamente a casa del abonado, bien sobre la pantalla de su

televisor, bien empleando una máquina de imprimir especial.

1970 - La norteamericana -ACA- desarrolla un COD de 180 x ¶80 pixels. como

prototipo para sustituir a los tubos de cámara.

1971 — Se inician en Reston, cerca de Washington, las experiencias piloto de un

sistema de 1V por computadora: el -Ttme—Shared—lnteractive—Computer—Controlled.-

lnformatlon—Television» «510Cm.

1971 .- 0. Davis realiza entre la Corcoran Gallery y la WTOP—1V de Washington, el

que se considera primer programa de televisión bidireccional en directo: E¡ectroritc

Hokkadimn!.

1971 — En la URSS se pone en funcionamienlo el -lntersputnik», sistema de

transmisión televisiva por satélite para países del área socialista.

1972 — La japonesa -Toshiba- presenta el tubo captador de imagen Cha¡nton..

El Reino Unido es el primer país que desarrolla un sistema de teletexto.

¶973 - La -BBC- inicia las emisiones experimentales de teletexto; tres meses más

tarde lo hará la -11V-.

1973 — La japonesa -Hitachi» inventa el tubo de cámara -satton-.

1973 - Se funda el Centre Ec~rropéen ts Reoflerohes Spatlales <CESRO-ESAO),

que prevé tener un sistema propio de transmisiones televisivas por satMile hacia 1980.

1974 — En Francia, la -TOE- inicia sus emisiones experimentales de teletexto,
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-Matsushita- inventa el tubo de cámara -neswton-.

1976 — En Gran Bretaña. se poee en marcha la estación Milton Keynes <Channel 401

con una posibilidad de acceso libre.

1977 — Marzo. Se crea la Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite

(EUTELSAT).

1979 — Existen unos 13 millones de abonados en USA, a las 2500 emisoras de 01V

existentes en toda la nación. lo cual supone el 17 % del total.

1978 — La -Warner Communications. inicia en Columbus <Ohio) la experimentación

del -aube System», un sistema de TV que combina el cable y la computadora, capaz para

30 canales de tres tipos distintos.

1978 — Noviembre. La »NHK» inicia en Japón las primeras pruebas de transmisión

de TV en Alta Definición (HDT4

1981 — Se establece una norma única europea para la transmisión de la se9al de 1V,

denominada Familia -MAC-.

1982 — En Ginebra, la -CCIRR». en su reunión plenaria, propone la Recomendación

601. relativa a la codificación digital de las señales de lv, para conseguir una norma

mundial.

1983 — Surgen las primeras cámaras delV en color con -CCD-.

1985 — Febrero. -Matsushita- en Japón. desarrolla el primer modelo operacional de

pantalla plana.

1985 — 13 septiembre. En Rennes <Francia), se inaugura el primer estudio de

producción de 1V digital.

1986 - -NHK- pone en órbita el primer satélite de radiodifusión directa (BS-2).

¶987 — Noviembre. En Alemania, puesta en órbita del primer satélite europeo de

radiodifusión directa <4 canales de ~,9.

1986 — 28 octubre. - -TDF» pone en órbita un satélite de radiodifusión directa (4
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canales de lv).

1988 — 11 diciembre. Puesta en órbita del primer satélite privado europeo de

radiodifusión directa: -ASTRA-. 16 canales de lv.

[AlbertjTudesq,1982; Jauset. 1989; Rings. 1964; Stevens. 19801.
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IV.1.2.5. CRONOLOGíA DE LA VIDEOGRASACION

1911 — M. Stille propone en Alemania el almacenamiento de las imágenes televisivas

en un alambre de acero.

1952 — La .‘Ampex Corporation- fabrica el primer video—tape—recorder; otras fuentes

lo sitúan en 1956.

1963 — A. Connor organiza para el -Museum of Fine Aíts», de Boston, un programa

televisivo semanal: -Museum Open House-.

1964 — La -WGBI-l—TV- de Boston realiza el primer programa de IV con

experimentos visuales: Jaza—Imágen.

1965 — N. J. Paik accede al primer portapack de la -Sony Corporation- —aún no

en el mercado— y con él grata un viaje en taxi por la ciudad de New York; luego pasa la

cinta por el televisor del -Café—au—Gogo- del Greenwich ~Allagey poco después la presenta

en la Galerfa Bonino del propio New York.

1967— la -Sony Corporation- fabrica el primer video—tape—recorder portátil de media

pulgada.

1967 — La -ACA» desarrolla un sistema de video—recorder. el -Selectav¡sián-,

basado en el uso de una película de vinilo, el registro por holografía y la lectura mediante

láser.

¶967 - La norteamericana -KOED—TV- de San Francisco crea el primer estudio

experimental de video, por el que pasan, entre otros: 8. Howard, P. Kauffmann, T. Riley, L

Sears y R. Zagone.

1967 — La »CBS- lanza otro sistema de video-recorder, el -EVR- (EIectronic Video

Rewrdkig), consistente en una película de poliéster de 8,75 mm de anchura y cuya

transcripción se ejecuta por medio de una red de electrones.

1968 - La -Sony Corporadon- lanza al mercado norteamericano el portapack de
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media pulgada.

¶968 — La -Anpex Corporation- produce el primer video—tape—recorder en color.

1968 — 8. Nauman. vende el primer vide—tape de este: lo hace a un coleccionista

europeo a raíz de su exposición en la -Nicholas Wllder Gallery- de Los Angeles.

1968 — En USA, J. H. Newrnann y O. Schum fundan a un tiempo las primeras

galer<as especializadas en video—arte. El primero organiza su -Dilexí Foundation.~,

realizando en colaboración con la -KOED—1V» de San Francisco la serie -Open Gallery.,

en la que participan, entre otros, 5. Bock, VV. De Marla. E. Nelson, Y. Ra!ner yE. Zappa. El

segundo produce para la 1V alemana, en su »Fersehgalerie- —luego -Video—Gallery

Schum»—, la serie Land Art, con trabajos de E. Long, W. De Maria y J. Dibbets.

1968 — En USA. el ‘,Marsha¡/ MacLuhans Carter (or Understandlng Media-, de la

Fordham IJniversily de Nueva York, promocione el uso del poflapack.

1968- En USA, A. Warhol utiliza elvideo-tape—recorder para realizar un anuncio de

lv para la casa de helados -Schrafft»: Tlie Under~round Sur,dae.

1968 — L. Gieccari inicia el uso del video en Italia: -Studio 970.2- de Varese.

1968 - J. L. Godard utiliza el Meo para grabar la rewelta universitaria de malo;

luego, por las noches, pasa las cintas en una librería de Paris.

1969 — N. J. Paik y 5. Abe inventan su propio video—sintetizador.

1965 - Se difunde por toda Norteamérica la serie realizada en video por la

-WGBH—TV- de Boston con la subvención de la -Rocketdller Faundallon-, en la que hay

obras, entre otros, de D. Davis. A. Kaprow. N. J. Peik y A. Tambelliní: The MedItan Ls ¡he

Mediurn.

1969 — E. Siegel presenta su -Video Coleur Synthesizer-.

1969 - La -Howa.rd Wtse GaJIe,y. realiza la que se liana por la primera gran

exposición de video—aste y en la que participan, entre otros: F. Gillette, Ch. Moorman. N. J.

Paik. P. Ryan, 1. Schneider y A. Tambelliní: IV as a Creattve Medium.
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1969 - Aparecen en USA los primeros grupos de video sociológico: Commedie-

1 0 n

Videofreex. Global Village. Relodance Corporation, etc.

1969 .- W. Vostelí, M. Kagel y J. Dlbbets realizan programes de video para la

-WDR-.

1969 — La tercera cadena de la » Westdeufsche Rundfunk- de Colonla lleva a cabo

la primera difusión de un trabajo de video—arte dentro de un programa de lv radiodifundida:

la obra de O. Piene y A. Tambellini titulada: Slack—Gate Cck~gne.

1970 — La -PCA- presenta el que tal vez sea el primer proyector de videotape en

pantalla grande.

1970 — E. Siegel presenta su sintetizador -Eledronic ‘fideo Syntheséer» (EVS).

1970 — Se realiza el primer simposium internacional de video—cassettes organizado

por Al Price.

1970 — N. J. Paik presenta el primer trabajo realizado con su video—sintetizedor en

la -WGBH-TV. de Boston: Video Commune.

1970 — El »Breen’s Bar- de San Francisco pasa una serie de cintas de video—arte

con trabajos, entre otros, de V. Acconcí, 1’. Fox y E. Neuman: Bo~’ Works.

1970 — a Connor monta en el -Rose Mt Museum- de la Brendeis Unlversity, cerca

de Boston. la que se considera primera exhibición de video—aste en un museo: Vis/co and

Television.

1970 — 8. Nauman hace la primera edición limitada de copias de vide—arte y vende

dos a coleccionistas particulares y una tercera a un museo.

lelo - Aparece Expanded C/nema, de aYoungblood, al que se considera el primer

libro especializado en el tema video.

1970 - Aparece en USA Radical Software, dirigida por 1. Scbnelder yE. Korot, a la

que se consIdera la primera revista especializada en el teme video.
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1970 — Aparece en USA -Avalanche— otra revista que también concede una gran

atención al video.

1971 - Los abonados a la -Amencan Telephone and relegraph Conipany. de

Chicago y Pittsburg pueden usar el sistema de video—telélono conocido por »Picture,ohc.ne

Sys<cm-.

1971 El -New York City’s Director ol’Franchises» obliga a que las dos compañias

de -Clv- existentes en Nueva York creen dos canales libres en cada una de ellas.

1971 -. Se abre el primer departamento de video de un museo en el -Everson

Museum of Att-, en Syracuse. cerca de New York.

1971 -. Se inicia una gran proliferación de centros video de USA, de los cuales -The

Kitchen- es uno de los más representativos: Cofundado por D. Devyatkin y los Vasulkas,

financiado en gran parte por II. Wise.

1971 Diversos grupos video empiezan en USA a trabajar a nivel de asistencia

técnica en la comunidad de Manhattan, a fin de hacer una lv pública: Open Channel,

Ajternate Media Center, Global Village, etc.

1971 - H. Wise funda la -Electronic Arfs /nterrnix-, en New York, uno de los primeros

centros distribuidores de video—arte.

1971 Aparece en USA. Guerrilla Television, de M. Shamberg y Raindance

Corporation, libro ideológicamente clave en el ámbito video.

1971 - Se funda el vidéographe en Montreal, por iniciativa de FI. Forget y contando

con la protección de la Oficina Nacional del Film.

1971 — En Francia se Inaugura el primer mercado internacional de video-cassettes

en Cannes, el -VIDCA», con la participación de 625 empresas y un total de 40 tIpos

diferentes de equipos.

¶972 - La -Sony Corporation» lanza al mercado internacional el vldeo-casselle-re-

osrder de 3/4 de pulgada.
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1972 — La -Sony Corporation— y la -Sears Corporation» inician la producción

comercial de vIdeo—cassetes-recorders.

1972 — La - Videoreco,d Corporation- prepara un programa de librerías de video—

casetes.

1972 — La -Digital Reccrding Corporation- anuncia el y/doc—carta, sistema de

grabación video que emplearla una carta fotográfica e 4x5 cm y una lectura óptica.

1972— Empieza a estar normalizado el empleo de video—tape recorderde ½pulgada,

tanto en las transmisiones de TV por cable como en las de TV por radiofonía.

1972 — En USA existen 2883 sistemas de lv por cable, con un total de casI 7

millones de abonados, lo cual supone un ¶0 96 del total.

1972 - La Corte Suprema norteamericana confirma las normas dictadas por la

.-FCC-: desde ese momento es obligatorio que todo sistema de -Clv-, además del canal

de información local, tenga por lo menos otro de acceso libre.

1972 — La norteamericana -WNET-TV- abre un laboratorio video con medios

económicos procedentes del NeW York State Council for the Arts y la Rockefeller

Foundation.

1972 — En Gran Bretaña, se funda la primera televisión local comunitaria autorizada

en Europa: el Cabletown de la -Greenwich Cablevis¡on-, en Greenwich—Wcolwich, cerca

de Londres.

1972 — En Gran Bretaña existen 1300 sistemas de 1V por cable en toda la nación,

con un totaJ de 2 millones de abonados, lo cual significa el 9 % del total.

1972— En Berlin se funda la V/deothek en el -Neuen Ser/mor Kunstverein- de Berlin.

1972 — El alemán O. Schum presenta cintas de video—arte en la Bienal de Venecia

y en la Documenta de Kassel.

1972 — En Francia, el Ministére des Affakes Culturelles crea el Centre Natlonal paur

lAnimation Audiovtsuofle -CNAAV-, en París, el cual promociona abiertamente el video.
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1972 — Aparecen las lv pirata y Italia y en Holanda, declaradas ilegales inmediata-

mente por sendos decretos de las respectivas presidencias.

1972 - La UNESCO adopta la Declaración de los principios directrices para la

utilización de la radiodifusión por satélite, la libre circulación de la información, la extensión

de la educación y el desarrollo de los intercambios culturales.

1973 - El -Time/lite ‘fideo-, departamento dependiente de la revista T,rne, en pieza

a ofrecer a susabonados una emisión trimestral de tema económico.

1973 La » Sony Corporat/oa- y la -Advent Company’. lanzan en norteamérica un

sistema de proyector de v/deo—fape en color relativamente económico.

¶ 973 - La .-Panasonk- presenta el primer sistema de montaje electrónico de

videotape de ½pulgada.

1973 - R. Conner crea -Cable Apis Foandallon- e inicia el prograna Cable Afls.

1973 — La televisión alemana transmite por vez primera en Europa un programa

realizado en video-tape de ½pulgada.

1974 — Se crea la - Casteu/—Sonnabend rapes and Films, ¡no-.

1974 — Existen unos 300 millones de televisores en todo el mundo, lo cual equivale

a unos 1500 millones de espectadores potenciales, es decir, aproximadamente la mitad de

la población mundial del momento.

1975 - La conferencia de la -Ameñcan Associalicv, of Museums-, celebrada en Los

Mgeles. presta una especial atención a las relaciones del museo con el video.

¶975 — El v/déographe de Montreal se ve obligado a cerrar momentáneamente por

falta de subvención oficial; con posteriorIdad volverá a abrir, pero ya con unos objetivos

bastante cambiados.

¶975 - El Centro de Afle y Comunicación <CAYO> de Buenos Aires empieza a

organizar diversos encuentros Internacionales sobre vldeo.

1975 — Se presentan numerosas cintas de video—arte en la Feria Internacional de
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Arte de Basilea. El vweo-tape it arte consigue un papel asimismo predominante en la

Biennale de Arte de París.

1976 — El laboratorio de lv de -WNET—Channel ¶3». de New York, Inicia la

presentación semanal de una serie de programas experimentales producidos por diversos

centros, grupos o personas.

1976 — Se funda en USA el Cable Sol-lo, núcleo de la futura SoHo—TV, en el que

participan GlobJ Village, Cable Ñts Faundation, Institute for Art and Urban Resources, The

Kltchen, Anthology FllmArchives, MERC, Electronic Arts lntermix, SoHo Perforrnance Artlsts

Association. SoHo A.rtists Association y WBAI Muslo Director.

¶976 — - Cable SoHo’-, empresa que se autodeclara non—pro fil, llega a un acuerdo

con la Manhattan Cable Television para la emisión de los programas que produzca, cosa

que Inicia a finales de año por el canal -D- con tres emisiones piloto.

1977 — Se lleva a cabo entre St. Raymlond y Buckingham, en Canadá, la primera

experiencia de transmisión televisiva vía satélite del Projeel lntercom, organizado por la

Universidad de Quebeo, en Montreal.

1977 — La -Documenta 6-, de Kassel (Alemania) organiza uno de los primeros

análisis y clasificaciones de la historia del video—arte.

¶977 — Se realiza la primera transmisión de video—arte en directo vía satélite con

motivo de la inauguración de la Documenta 6 de Rassel, interviniendo en ella: A. Connor,

D. Davis, N. .1 Paik y J. Beuys.

¶978 — El -Center for the Non—Broadcasting lv. lleva a cabo en Los Angeles las

primeras experiencias de transmisiones de trabajos video por satélite a abonados de

sistemas de lv por cable.

1978 — La SoHo lv inicia una programación regular dentro de las emisiones de la

Manhattan Cable Corporation, de New York, con obras producidas por el Axtiste Television

Netwotk. [Matthewson.1983; Owen, 1982; Bone/DolslMercaderlMuntadas, 19801.
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Vi .2.6. CRONOLOGIA DE t.A COMPUTERIZACION

1622 - El matemático inglés Oughtred Inventa la regla de cálculo: utilizó los recién

inventados logaritmos para fabricar un dispositivo que simplificaba la multiplicación y la

división Consistía en dos reglas graduadas unidas que se deslizaban una sobre otra.

1842 — Primera máquina de sumar debida al matemático y filósofo francés Blaise

Pascal; tenía diecinueve años de edad cuando construyó la primera máquina sumadora del

mundo.

1823 — Descubrimiento del silicio, elemento químico que no se encuentra libre en la

naturaleza sino dombínado con otros elementos, como puede ser la sllioe de la arena

común; se debe al químico sueco Jóns Jacob Berzellus. Pertenece a la clase de materiales

llamados semiconductores.

1834 - Primera computadora digital programable debida al científico e Inventor inglés

Charles Babbage; realizó los prImeros esquemas de una ambiciosa máquina analítica capaz

de efectuar cualquier cálculo que se le especificara con precisión. La denomínó moilnoy era

equivalente a un moderno procesador de datos.

1850 — Primera sumadora de teclado; podían sumarse una secuencia de dipitos

pulsando unas teclas sucesivas. Cada tecla alzaba un eje vertical a cierta altura, y la suma

quedaba indicada por la altura total.

1890 — AnálisIs mecanizado del censo en USA; Herman l-lollerith. técnico en

estadista de New York, empezó a trabajar en una máquina tabtfladora para la oficina del

censo, mientras se tabulaban laboriosamente a mano los datos del censo de 1880 los del

año 1890 se registraron en tarjetas perforadas que eran »leldas» por calibradores que

podían detectar la presencia de una perforación y generar la correspondiente señal eléctrica.

1893 - El español Leonardo Torres Quevedo presentó una máquina pernada para

resolver ecuaciones numéricas de todos los grados; la máquina presentaba un husillo sin
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fin, mecanismo totalmente original para hallar el logaritmo de una suma.

1896 — Hollerltl, fundó en New York. la -Tabulating Machine Company-. que

veintiocho ai9os más tarde, constituyó la base de -IBM- <International Buslness Machines).

1930 — Primera gran máquina analógica debida al doctor Vannevar Bush, del Instituto

Tecnológico de Massachusetts. donde dirigía un equipo que desanolló una gran calculadora

electromecánica, pues utilizaba circuitos eléctricos y partes mecánicas móviles: esta

máquina era del tipo analógico que esencialmente imita un proceso, O el comportamiento

de un objeto.

1942 - Calculadora electrónica digital automática se trataba de la computadora

inventada por el profesor John V. Atanasoff y su alumno Clifford Berry, de la Universidad de

Iowa. Realizaba una amplia gama de cálculo y proceso de datos y supuso el comienzo del

cálculo electrónico, al emplear válvulas termoiónicas para representa números.

1944 — El profesor Howard H. AIken, de la Universidad de Harvard, trabajó en -IBM-.

para construir la -Mark—1, también llamada calculadora automática de secuencia

controlada mediante cinta de papel perforada, con una serie de interruptores accionados

manualmente y por paneles de control con conexiones especiales. Aun cuando poseía la

mayoría de las características de una verdadera computadora, pronto fue superada por las

máquinas electrónicas.

1945 — Nace la -ENIAC-, primera computadora electrónica o integradora numeral y

calculadora electrónica; se construyó en la Universidad de Pensilvania, con el propósito de

calcular las tablas de artillería. Se la considera como el primer ordenador auténtico y

utilizaba más de 18.000 válwlas termolónicas y tenía que ser programada manualmente

mediante clavijas. Podía realizar 5.000 sumas o restas por segundo.

1946 - Nace el concepto de programa almacenado, en el Instituto de Estudios

Avanzados de Princeton (New Jersey>. John von Neumann dirigió la construcción de una

computadora diseñada por al. La máquina no necesitaba el cambio manual de cone,dón
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para cada nuevo tipo de cálculo.

1948 — Descubrimiento del transister, cuando se iniciaba la era de las corn-

putadoras. tres científicos de los laboratorios de Dell Telephone en USA, presentaron un

dispositivo que iba. a transformar a ciencia y la tecnología de la electrónica. Sus inventores.

John Bardeen, Walter H. Brattain y William B. Shockley, obtLrvieron el premio Nobel de

Física en 1956. Los nuevos transistores comenzaron a sustituir a las váiv¶JIas en todo tipo

de equipos electrónicos.

1950 - Desarrollo de los circuitos impresos; la técnica empleada en la elaboración

de un circuito impreso consiste en cubrir una placa aislante con una delgada película de

cobre que, a su vez, se recubre con una capa fotosensible. Se proyecta una luz sobre la

película a través de una especie de máscara que expone solamente las zonas de cobre que

forman los circuitos eléctricos. la película se endurece donde la luz Incide sobre ella y

permanece sobre la placa cuando la película no expuesta a la luz se retira con una solución

química. La superfole se trata a continuación con ácido que disuelve el cobre carente de

protección. El cobre que queda forma el circuito: los diversos componentes se sueldan en

los lugares apropiados de dicho circuito.

1950- PrImera computadora de serie: la -UNIVAC- (Un/versal Aulomadc Computer>;

fue diseñada y construida en Filadelfia por Ecker? aid Mauchly Computer Corr,pany, fundada

por los creadores de -ENIAC-.

1958 — Aparición de los circuitos Integrados gracias a un desarrollo que produjo una

reducción de tamaño de los circuitos, tan drástica como la originada por el transistor. La

compañía estadounidense Texas lnstrurnenfs. presentó un circuito de cristal tinico

monolítico.

1960 — Transistores en los ordenadores: el transistor requería menos energía que la

válvula termiénica. era mucho más pequeño, generaba menos calor y resultaba más seguro

y fiable. El ordenador -PDP-1 - de la D.~/tal Equlprnent Co,porauon, basado en el transistor
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era pequeño en tamaño, pues cabía en cuatro armarios de 1.80 cm., de altura y fue el

primer ordenador que costaba menos de un millón de dólares.

1965 — Tercera generación de ordenadores: comenzaron a fabricarse circuitos

electrónicos formados por hasta veinte transistores y otros componentes electrónicos

concentrados en un chlp o pastilla de silicio. El ordenador -IBM—SSO- dominé las ventas

de la tercera generación de ordenadores, desde su presentación. El -PDP—8-, de la Digital

Equíprnent Corporaion, fue el primer minlordenador.

1969 — invención del microprocesador: Edward Hoff, ingeniero de la American /ntel

Corporation. redujo los componentes para una calculadora de mesa programable. Pronto

deseché los métodos corrientes de construcción: conexión extema de una serie de chips

para formar los diferentes circuitos de la computadora. Al construir por separado la unidad

procesadora. ésta podía utilizarse para diferentes aplicaciones.

1971 — Se comercialIzan las calculadoras de bolsillo, con las que se Inició una rápida

evolución hacia la reducción de tamaño y precio. Las calculadoras básicas podían sumar.

restar, multiplicar y dividir.

1971 — Microprocesadores de un solo clip: el procesador completo de una

computadora (unidad aritmética lógica) consistente en una única pastilla de silicio, fue

patenta por la- American Intel Corporation y se denominé microprocesador. Los

microprocesadores de una o varias pastillas fueron, incorporados pronto en varios

dispositivos: instrumentos científicos de medida, balanzas, equipos de alta fidelidad, juegos

para acoplar al televisor, cajas registradoras y electrónica aeronáutica.

1979 — Como wnsecuencia de los trabajos realizados por los laboratorios de la Ecli.

en USA. nacen las burbujas magnéticas, memoria de un millón de bitios.

1979 - t.ns dígitos binarios o bitlos. ceros y unos, que proporcionan información a

la memoria de una computadora, pudieron concentrarse aún más en microprocesadores de

diversos tipos. En una memoria de burbuja, una diminuta zona magnetizada de un material
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como el granate (burbuja magnétIca), representa el 1 (uno>, mientras que la ausencia de

burbuja representa un O (cero>. Un millón de balos, el equivalente de 40 páginas de un libro,

puede alrnacenarse en un cñip de granate de 2 crr$.

1980 - Computadoras populares aparecen en el mercado, sumamente baratas si se

adquieren montadas y aún más económicas en piezas para ser montadas por el comprador.

Los datos. el programa y ios resultados aparecen en una pantalla normal de IV doméstica

y pueden, almacenarse en cinta magnética.

1980 - Chip de memoria Instantánea basada en la integración a gran escala: podíaN

almacenar 84.000 balos de información. Se trataba de un dispositIvo de memoria

denominado -RAM- (memoria de acceso al azar>: no tiene que leerse de principio a fin,

como ocurre con una cinta magnética, y los datos pueden obtenerse en sólo una

diezmillonésima de segundo-

(Arroyo, 1982: Castellani, 1975: Date. 1981: Deitel. 1984: Ollera. 1973: Jackson,

1975: Jouffroy—Létang. 1977; Pratt. 1984; Sales, 1984: Wamier, 1975: Welnberg. 1980:

Wirth. 1980J.
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IV.1 .3. VARIABLES EN TORNO A LAS COMUNICACIONES

La información es. hoy por hoy, un concepto que unifica todos los aspectos de la

vida. Recordemos que la Revolución del Neolítico impll~ la transición de la caza a la

recolección para la producción alimentarla.

Recordemos que cuando nació la Revolucién Comercial (nombre dado al Incremento

de los intercambios que experimentó Europa a partir del siglo XII), las ferias se convirtieron

en centros de intercambios al mayoreo, tomé auge la circulación monetaria y el crédito

comercial: se inició el comercio del dinero y el préstamo con intereses. (Ginsberg, 1953:

p.721.

Y llegó la Revolución científico—técnica, esa etapa de gran desarrollo de las fuerzas

producttvas que se inició tras la II Guerra Mundlal, y con su concepción utIlitarista—

positIvista. situó a la CIencia como instrumento al servicio de unos intereses sociales,

políticos y económicos restringidos.

En cuanto a las incidencias de la Revoluciones Burguesas y Proletarias, bien

sabemos bien adonde llegaron.

Lo que está claro es que —como todo espasmo social— dieron vida, y la especie

humana de todos los siglos ha tenido el derecho de modificar la acción del medio, pues toda

revolución en si no es mala, es más bien medio y vehículo extraordinario de pregrese:

puede ser útil cuando el fin no es majo.

Tras la Revolución Industrial —que prolongó la fuerza de la sociedad—, la

Revolución Tecnológica automatizo la industria, y. ahora, en nuestros días, la Revolución

de las Coniunlcaclon.s ha supuesto la Revolución de las Revoluciones pues converge en

la Tecnología de la Información, como tecnología transforrnath’a, Tecnología de las

Tecnologfas, la cual está cambiando a la especie humana en todos los sentidos, hasta el

punto de que la Revolución de las Revoluciones [Sorokin.1925: p.38. va a prolongar la

150



fuerza de nuestros sentidos: es el comienzo de la Edad d. /a intonnaclón (McLuhan,

$9641.

Esta Información que se nos ha presentado como de irnpro~so. abriendo vehenien-

teniente las Nuevas flcnodcglas de las ComunIcacIones y do la lnfon»ación, es la

Tercera Revolución CienillIca.

La Humanidad toda está abocada a utilizar todo el maletín de herramientas

variopintas, con las que ha sido impactada la Sociedad de un siglo que acaba y que. sin

cumplir los cien años, ha podido volar los cielos, informatizar la tierra, apretar un botón y ver

coloreado cualquier conf in; cosas que, no en cien años, en cien siglos, no han tenido los

más poderosos, los más atrevidos, los más valientes.

La teoria de la Información es un bien (que se apoya ampliamente en la Teoría de

las Probabilidades Matemáticas>, universalmente aceptado y como resultado de un g¡an

número de trabajos iniciados al finalizar el primer cuarto del siglo XX por H. Nyquist y por

R.W.L. Hartley, trabajos encaminados a la optimización de los medios de transmisión de la

Información, los cuales producirá una Teoria Estadistica de la InformacIón, cuya primera

exposición sintética se debe a Claude E. Shannon (1948).

La idea básica de teoría de la InformacIón se puede definir como -la Información

trasmitida a rravés de cualquier medio lo es con la ayuda de un determinado canal>’ en

términos de un código panicular-.
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IV.1.4. LA CONMUTACION EN LAS COMUNICACIONES

Básicamente esta basada la conmutación en la Teoría de ta Circuitos Digitales, es

la teoría de aquellos circuitos constituidos poe elementos y dispositivos que establecen una

representación ideal del circuito digital, examina las propiedades de dicha representación

y las Inteipreta después como propiedades del circuito. [Aiken.1951; p.93j.

No estudiará esta conmutación de las comunicaciones, los fenómenos físicos de

funcionamiento y estabilIdad en condiciones determinadas, ni los detalles del paso de un

estado a otro.

Pero si contemplará la conjunción de todos los dispositivos digitales, cuyas

propiedades se suponen Ideales. [Caldwell,1958; pSi].

Esta teoría está prácticamente basada en la lógica matemática, si considerar dos o

más estados, o al estar constituida por los reticulos distributivos y complementarios.

Dicho de otra manera: el conjunto de las partes de un conjunto es un álgebra (del

árabe al—jaN, reconstrucción> yprecisanlente un álgebra de George Boole (1815—1864), uno

de los fundadores de la lógica matemática, cuyos fundamentos tienen por fin someter el

razonamiento lógico a reglas de cálculo. IBocte, 1854; p.104ss3.

En la actualidad es utilizada en el estudio de los circuitos eléctrlcora4’as esúiflins

sirven de base a la construcción de ordenadores. £BoLNierlGeorge, 1964: p23ss y ~

Su estructura matemática abstracta hace que se consoliden, para la -TCC- las

siguientes leyes. (Diaz Velázquez, 1980; pl0]:

1 Ley de Absorción

r Ley de Idempotencia

Y Ley Asociativa

4 Lay Conmutativa

5. Ley de Complementariedad
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r Ley Distributiva

la cuarta mencionada, la Ley Conmutativa es la que, precisamente, deja Inmutable

(algebraicamente hablando) el resultado de una operación, aunque se altere el orden de

colocación de los elementos de dicha operación ¡Din Velázquez, 1980: p.92].

En la electricidad de las Nuevas Tecnologías de las Comunicaciones yla Información.

nos permitirá este principio tratar con circuitos constituidos por elementos o dispositivos que

pueden encontrarse en dos o más condiciones o estados diferentes. (Aiken, 1951: p.233.

Pero por el álgebra de Seo/e podremos siempre determinar que la parte principal de

esta teoría estudio circuitos construidos con dispositivos binarios (con dos estados>, ya que

son los más comunes.

Lógica matemática que establece una representación ideal del circuito digital.

examina las propiedades de esta representación y después las interpreta como propiedades

del circuito —como he dicho anteriormente— para, en electrónica, comprender el estudio

de los elementos y circuitos cuyo funcionamiento es del tipo lodo o nada, esto es. que se

basan en la presencia o ausencia de respuesta, sin ser posibles ni significat>vos los estados

intermedios. (Culbertson, 1958; pS9].

Naturalmente esta teoría que no es nueva, puede abarcar otros campos cientillcos,

pero en la electrónica y en la informática su aplicación se ha extendido aparatosamente y

sas logros son espectaculares.

Las grandes ramas en que puede dividirse esta disciplina se determinan porque la

conmutación sea dIgItal (cuando la define el número de impulsos eléctricos que la

componen, independientemente de las características de cada uno de ellos>, o analógica

(lineal o caracterizada por un determinado nivel energético).

La función de conmutación es la expresión mediante la cual pueden delerminarse

las saticias de un circuito combinacional a partir de sus entradas.

Como todas las varIables son discretas, una función de conmutación puede
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expresarse en forma tabular y cuando la función y las variables son binarias, se emplean

los símbolos 1, y el cero 6 0, para representar todos los vaiores posibles.

De ahí la enorme Importancla de esta Teoría en la Informática Comunicaclonal y que

la función pueda esertirse como una expresión algebraica.

Las funcione, de conmutacIón combínacíensies pueden asimismo representarse

algebraicamente ensamblando bloques de construcción elementales. [Hlgonnet,1 958¡.

La teoría de la conmutacIón establece una variedad de métodos para el análisis y

la síntesis de circuitos combinacionales.

Siempre es importante minimizar la función, es importante sintetizar el circuito, es

importante factibilizar o determinar si existe un circuito que satistaga las mínimas exigencias.

Sintetizada puede ser unafunclón de SacIe, mediante combinaciones serie—paralelo

de contactos como sintetizado puede ser un circuito lógico electrónico.

Son usuales las tablas de soluciones mínimas aplicables a circuitos con una salida

y hasta cuatro entradas. Son usuales los métodos de Harvard y los mapas de Karnaugh

que utilizan relaciones geométricas para explorar sistemáticamente funciones con una salida

y hasta seis entradas. De aumentar el número de variables, se eleva el número de posibles.

Los cIrcuItos secuenciales tienen en cuenta entradas pasadas (almacenadas o

memorizadas) ylas presentes y en conjunto, al haber almacenado en memoría unas y otras

se hace preciso —recordar-, lo cual se logra con un dispositivo con dos estados estables y

-lo que recuerda en su memoria- es. precisamente, un bit (acrónímo de bínaiy digit) o bit/o,

sistema posiclonai numérico con base dos 6 2 (no confundir con byte/ir>, octeto), si bien

puede medirse también en estados internos. [Freedman,¶983: pa4].

La representación de un circuito secuenclal es posible hacerlo como sí fuese un

circuito cornbinacional con realimentación. Pueden determirlarse tres criterios de

clasificación de los sistemas de conmutación:
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a) EN CUANTO A LA APLJCACION O FUNCION:

• conmutacIón a alto nivel. Aedlflcaclón. conmutación directa.

* conmutación lógIca. Sistemas secuenciales, circuitos numéricos.

* circuitos de señal. Generadores, transformadores, amplificadores.

b) EN CUANTO A LOS ORGANOS ACTIVOS UTILIZADOS:

* dIodos. Válvulas con dos electrodos: ánodo y cátodo.

• transIstores. Semiconductores capaces de proporcionar amplificación y que

disponen de dos o más electrodos.
* cIrcuItos Integrados. Combinación de distintos componentes miniaturizados,

fiables, dentro de un dispositivo.
* optoelectróníca. Dispositivos con entrada electrónica que utilizan fotones para

procesos lógicos, memoria y amplificación.

* criotrán. aditrón, axiotrón. caractrón, carcinotrón. dinatrón. diotróri, espirotrón,

kenopliotrón, paratrón. etc. (Pando, 1985].

c) EN CUANTO AL CIRCUITO UTILIZADO:

* Inductivo. Circuito derivador.

* capacitívo. Circuito integrador.

* especifIco. Monoestable. biestable, disparador de Schmitt, etc.

La teoría de la conmutación, ha de conformar los circuitos constituidos por

dispositivos digitales ideales, elementos fundamentales para todo tipo de control electrónico

(en especial digital) y, consecuentemente, de servicios de abonado, vía mensa~erIa satélica,

redes de todo tipo y tratamiento de datos: temas que estudiaremos con la profundidad

posible.

Finalmente diré que los sIstemas de conmutación de las comunicaciones. consDllda
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el conjunto de los dIspositivos de control, dispuestos pata que cualquier estación de un

sistema de comunicaciones pueda conectarse —a voluntad— con cualquier otra estación

[RublrvflalIer,1964: p29J.

Casos veremos en esta investigación, en que un sistema consolida un servicio y este

servicio se presta mediante centrales que no son si no Centros de Conmutación.

Pero, recordemos, que todo comenzó con la transmisión. Todo comenzó con la

propagación de la energía electromagnética cuando se descubrió que se propagaba en

forma de onda, observándose que no penetraba profundamente en conductor eléctrico tal

como el agua o un metal, sino que la onda incidente en tal superficie, era fuertemente

reflejada. [Reed/Russell.1953; p.3fl.

Se originan las ondas electromagnéticas por aceleración de cargas eléctricas y para

el objeto de esta investigación científica sólo nos bastará ahora recordar que la onda-radio

es originada por electrones acelerados en una antena emisora, y se producen ondas

luminosas cuando los electrones caen de un nivel de energía a otro dentro de un átomo

(Ramo,Whinnery, 1953: psa].

La comunicación de información emplea como portadora, la energía electromagnética.

codificada, comprimida, digitalizada: como quieran.

Las ondas sonoras en un margen de frecuencias (desde cientos a miles de ciclos por

segundo, son transformadas en ondas electromagnéticas de la misma frecuencia, las cuales

son conducidas a su destino por diversidad de medios, de formas, de sistemas. Las señales

son modificables en características identificables. La modulación es radiada uniformemente

por diversificación de antenas. Los campos eléctrico y magnético de un receptor ya no

tienen secretos; las distancias no existen para la comunicación de la información.

~Karakast~,1950; p~V

La teoría de la transmisión, dentro de su ampulosidad, se ve empequeñecida por las

características más Importantes de la radiación de la energía electromagnética. (Jordan,
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1950; pV?).

Las limitaciones de la propagación sobre la Tierra aceptan la generosidad del Espacio

Infinito: el suelo es el conducto; razonablemente bueno, pero rio perfecto. (Johnson. 1950].

Como principio general debe tenerse en cuenta que la onda se propaga siempre

acompañada por cofTientes que circulan longitudinalmente y por ello satisfacen las

condiciones limites para el campo tangencial en la superficie del conductor; corno la

conductividad es limitada, se provoca una transformación que no es sino pérdida, con lo que

la amplitud disminuye a medida que se produce la propagación y las pérdidas aumentan con

las frecuencia. Otro factor determinante en esta teoría es el mido, característica por la que

el sistema de fidelidad en la transmisión de la información queda dañada y. desgracia-

damente, siempre está presente en cualquier sistema de transmisión: -es un factor lirnitador

de la fidelidad-. ¡Freedman, 1984; p.232J.

Modemamente la teoria de transmisIón ha quedado enriquecida por la teoría de

la transmIsión simultánea y el canal de propagación queda condicionado por división de

la frecuencia o por división en el tiempo, o bien, por una combinación de ambos, sistema

que recibe el nombre de sIstema de transmisIón múltIple. [Stewart,1956; p.42ss].

Como recordación, diré abreviadamente, que es precisamente la información la que

se aplica a una portadora sinusoidal por medio de un proceso llamado modulación. E.n la

modulación de amplitud lo que se varia es, precisamente, la amplitud de la portadora de

acuerdo con la intensidad de la señal, lo que da lugar a bandas laterales (ondas

sinusoidales adicionales>, con frecuencia ligeramente diferentes a la de la portadora.

En el caso de la modulación de frecuencia y de la modulacIón de fase, también

existen bandas laterales cuya modema utilidad no es nueva y por ello no se trata en este

estudio. Resumiendo: cuanto más rápida sea la transmisión de la Información, tanto mayor

será la anchura de banda requerida y las comunicaciones tendrán una mayor calidad que

es demandada por la Nueva Sociedad, como veremos.
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IV.1 .5. ESTRUCTURA FORMAL DE SISTEMAS

Es una estructura formal como teoría general de sistemas; es una herramienta para

dar una explicación funcional sistemática a estructuras complejas y en un entorno

caracterizado por la incertidumbre y la dinámica del cambio. EBorda. 1988].

El economista norteamericano, nacido en orn Statlon (Ontario), John Kenneth

Galbraith (en el ala izquierda de los tecnólogos de su país), planteé en 1960 en su obra

fle Liberal Hour-, la interrelación oreciente entre las fuerzas de entorno que desem-

bocaban en un equilibrio Inestable y una dificultad de previsión. (Galbrelth, 1967: pr].

La aTOS- o teoña general de sistemas, ha de ser considerada como una rama del

conocimiento que trata de la compilación y clasificación de los conceptos científicos

universales.

Su finalidad inicial de ciencia unificadora ha quedado enriquecida por la avalancha

de las NT. constituyendo un entorno diferente que demanda nuevos principios de

funcionamiento.

Estos sistemas, clarifican, unifican, sintetizan y evitan que la entropla de le

Infermaclón acabe asfixiando al mens*. Creo que, aumentarla la incomunicación de la

sociedad comunicada.

Al comenzar el siglo que ahora va a terminar, ninguna rama del saber constltufa un

compartimiento estanco: la interrelación entre las conocidas era un hecho y las por conocer

tenían ya asegurado un puesto dentro de ese —cada vez más amplio— abanico del saber.

Y la rama del conocimiento, dentro de la -TOS., se intuia como Ciencia encargada

de unificar modelos y sistemas, aunar sus lengua~es y arropar la diversidad de disciplinas.

Para Gerard. Novikov y Feibleman. esta teoría general de sistemas no unifica la

función de los niveles de las categorías cientificas, dentro del estudio de la jerarquización

de sistemas.

158



Para Gayer. representa interesantes rasgos ontológicos y epistemológleos. ya que

al constituir un wagruparniento de ciencia conceptual-, se hace preciso considerar la

estructura de la relativIdad biológica de conceptos.

Convengamos que esta teoría de sistemas deberá ser considerada como un método

ordenado de descripción científica, sin olvidar su oreación humana.

Ya Tuclcer consideró que los individuos son -organIsmos generadores de reglas., y

ese poder creativo es el rasgo más característico de la especie humana: válido para el

sistema humano pero —posiblemente— no válido en otras estructuras.

El siguiente paso —que nosotros tal vez no veremos— será la teoría comparada

de sistemas.

Pero la que hoy tenemos en las manos, debe, fundamentalmente. -definir con

precisión enunciados Isóricos para aproximaños al reduccionisnio 1151w-.

Lo que acabo cte recordar lo consideró el historiador francés Georges Saurgin <1 9Z37>

como un armazón de la ciencia. También en su obra - Skeleton of Sc/ence-, tenfa asiento

la vieja filosofia racionalista hasta la sintetización matemática.

He dicho ciencia clarificadora, unificadora y sintetizadora que con un lenguaje

altamente especializado debe generalizar y definir con precisión teorías no enunciadas.

La importancia de contar en la Universidad Española con un DICCIONARIO de

Nuevas Tecnologías y con un SIGLARIC> de las Nuevas Tecnologías de las Comunicaciones

y de la Información, creo que es clara y determina un primer acierto de la electión de mi

tema de trabajo de investigación y de experimentación; tras docta aprobación, la utilidad de

ambos resultados. de ambas obras de consulta, han de ser de utilidad inmediata, incluso,

dentro de estas mismas aulas.
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V.1 .6. FUNCION CIENTIFICA DE LAS NUEVAS TEONOLOGIAS
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Por tecnología, en general, se entiende un -coniunto de métodos y eiementos,

normalmente basados en conocimientos científicos, con h~ que se llevan a cabo funciones

de información-.

Por tecnología debe eritenderse la Ciencia de las Técnicas; la tecnología estudia la

técnica y ambas estudian, consolidan, el estudio de trabajos realizados con habilidad e

ingenio para obtener resultados ventajosos, es decir, para la resolución —también

económica—, de un problema relacionado con la obtención de un Sistema.

Avanzar en el estudio de las Nuevas Tecnologías no es sino pretender avanzar en

la mejora de la condición humana, y con estas conquistas hacer una Sociedad más estable,

más justa, más digna, más responsable, haciendo desaparecer los privilegios de clase y

consecuentemente hacer un vivir más fácil y un convivir pleno de derechos, de obligaciones.

pero también de libertades.

aajo la denominación de Nuevas Tecnologías referidas a las Comunicaciones y a

la Información, se reúnen todas aquellas que permiten la adquisición, producción, al-

macenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de datos contenidos en

señales de nat~raleza acústica, óptica o electromagnética.

Su clasificación es difícil, por lo que abarca y por lo que se concreta; nada es

excluyente.

SI toda clasificación es arbitraria, lo es especialmente en este terreno en el que en

una misma aplicación confluyen siempre conocimientos y técnicas diversas.

Podría servir una clasificación sencilla, referenciada en el tiempo:

a) De la válvula al transistor.

b) Del transistor al chip.

c) La miniaturización.
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d> La electrónica <como mundo de posibilidades>.

Sólo haré una división a partir de las especIalizacIones o perfiles de conocimientos

que se dan con más frecuencia en la práctica del profesional de la información, dejando las

otras que no Incidan directamente al objeto de este trabajo de investigación.

En estos años ya nadie duda que nos encontramos ante una etapa tecnológica nueva

y es habitual oír hablar de la tercera revolución Industrial a que he hecho referencia

anteriormente.

La electrónica, es una parte de la fisica, que estudia el movimiento de los electrones

que rodean al núcleo del átomo.

Aunque su origen se encuentra en la electricidad. no es hasta fines del siglo XIX

cuando realmente se puede iniciar una historia de la electrónica.

Alrededor del año 1883, durante el curso de sus experimentos sobre las lámparas

eléctricas, Thomas A. Edison observó un fenómeno fundamental para la naciente ciencia de

Ea electrónica.

Introdujo un electrodo metálico suplementario o placa dentro de la ampolla de una

lámpara de filamento ordinario. Dicha ampolla estaba vaciada y el filamento se calentó como

de ordinario. Cuando la placa se conectó por intermedio de un galvanómetro al borne

positivo de uwgenerador de corriente continua de 110 voltios, la desviación del gaNa—

nómeiro indicó la existencia de una corriente, mientras que no existía corriente apreciable

cuando era conectado al borne negativo. Edison observó estos resultados, pero no se

ocupó de efectuar ninguna investigación posterior.

Otros investigadores estudiaron posteriormente el Efecto Edison cuyo inventor no

llegó a estudiar. Así en 1889, un físico Inglés, Sir Antrose Fleming, que desannilaba su

labor, precisamente en la Compañía Edison, de Gran Bretaña. enfrentaba en el vacio de una

lámpara un filamento y una placa, cuantificando por vez primera aquella corriente. Observó.

además, que ésta se producía Incluso sí el filamento era calentado con corriente aherna y
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que la corriente que circulaba por la placa siempre lo bacía en el mismo sentido.

Denominé diodo a aquél dispositivo, y tuvo la idea de aprovecl,ar el proceso de

rectificación que producía para detectar las ondas de radio, lo que significó el afianzamiento

de la electrónIca.

Ya Cmokes habla demostrado que el flujo de energía que se producía en un tubo de

vacio se desplazaba en línea recta y desde el cátodo al ánodo. [Crookes,1872; p.82~.

En 1876, el físico alemán Eugen Goldstein designó a este fenómeno rayos catódicos.

El acuerdo general que se produjo respecto a esta designación, no se repetirla cuando se

intentó adamar su naturaleza. Las diferentes posturas dieron lugar a des teorías: la

corpuscular, apoyada principalmente por científicos franceses e ingleses y la ondulatoria,

sustentada por los investigadores alemanes.

La teoría ondulatoria se apoyaba en un experimento que había realizado Heinrich

Hertz. quien hizo pasar a los rayos a través de dos placas conectadas a los polos de una

batería, sin haber observado desviación alguna que detectara la presencia de partículas

cargadas, lo cual reforzaba la teoría ondulatoria

Entre los físicos que defendian la teoría corpuscular se encontraba Joseph John

Thomson. quien demostró la invalidez de las pruebas de Hertz al comprobar que debido al

imperfecto vacío que existía dentro de los tubos, el gas residual originaba partículas

cargadas que anulaban el campo aplicado exteriormente.

Tras repetir los experimentos de Herz, con un vacio más perfecto, obtuvo por fin en

1879 la deflexión del haz hacia el electrodo positivo del campo eléctrico que aplicaba, lo

cual mostraba la presencia de partículas cargadas negativamente.

Pero Thomson fue más lejos y determiné la relación entre la carga y la masa de

aquellas partículas, comprobando cómo dicha relación resultaba ser nada menos que mil

veces mayor que la del átomo de hidrógeno, el más ligero hasta entonces conocido.

Aquel nuevo átomo de electricidad fue bautizado por Thomson como corpuscle y no
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seria hasta algunos años despuós cuando el físico Irlandés George J. Stoney propondría el

nombre de electrón. Con todo ello se establecían los fundamentos para el desarrollo de la

física electrónica.

Ya en el siglo >0<, en 1906, Lee De Forest, Introdujo un tercer filamento metálico en

el interior de la lámpara de vacio, entre el filamento y la placa metálica. Con ello se

conseguía controlar la cantidad de corriente que alcanzaba la placa haciendo uso de

pequeñas tensiones aplicadas al nuevo elemento: se habla inventado el tríodo. En

definitiva, se alcanzaba el objetivo de poder producir réplicas de pequeñas corrientes, pero

muy ampliadas. Se trataba de poner las bases para la amplificación de señales eléctricas,

con lo que se abría un amplio campo, fundamentalmente relacionado con las radccomuni—

caciones, que a partir de entonces comenzaron a desarrollarse, transmitiendo la voz a través

del espacio, sin necesidad de conectar hilos entre emisor y receptor.

El siguiente avance significativo no se produjo hasta después de la II Guerra Mundial.

Hasta entonces los elementos básicos de todo equipo electrónico, estaban basados en el

control de los flujos de electrones que se movían bien en el vacío, bien en el seno de un

gas. En 1948 se desarrolló el transistor, revolucionando la electrónica.

Después de estudiar la conducción de corrientes en los sólidos, fundamentalmente

en los cristale~~ se llegó a materializar una estructura que era capaz de amplificar las

señales eléctricas.

La ventaja adicional que se introducía consistía en que los transistores ocupaban

mucho menos espacio. Consumían mucha menos energía para poder funcionar y resultaban,

a la larga, mucho más versátiles que las váMilas.

Por otra parte, los materiales con los que se podían construir los transistores eran

muy abundantes en la naturaleza. En efecto, los transistores se podían realizar a partir de

silicio, presente, en cantidades ingentes, en la mayor parte de los minerales que se

encuentran sobre la superficie de la Tierra.
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El primer transistor, que se obtuvo a partir de una oblea de germanio en el año 1948

en los laboratorios de la Bey Telepl~one por los científicos William Shockley, Walter House

Brattaln y John Bardeen, amplificaba una señal de radio de 20 decibelios.

Estaba compuesto por un trozo de germanio sobre el que se habían dispuesto dos

electrodos con puntas de contacto muy próximas. La resistencia de uno de los puntos

dependía de la intensidad de corriente que circulaba por la otra. Debido a que dicha

resistencia era transferible, el dispositivo así construido era designado como TRANs(erence

reSISTOR (resistencia de transferencia), quedando así el acrónirno de dicho concepto de la

siguiente forma: transistor.

El transistor es un elemento semiconductor que tiene la propiedad de gobernar a

voluntad la intensidad de corriente que circula entre dos de sus tres terminales, debido a la

acción de una pequeña corriente, mucho más baja que la aplicada al tercer terminal. Con

esto se consigue una amplificación de corriente, ya que gracias a la acción de una débil

intensidad que puede tener cualquier forma de variación en el tiempo, tales como señales

de audio por ejemplo, se consigue obtener la misma forma sobre una corriente mayor.

Existen dos tipos de transistores, los denominados -PNP- y -NPN-, dependiendo

del tipo de Impureza de la base con la letra central de la denominación.

Tras dichos primeros tipos de transistores, se siguieron desarrollando investigaciones

y en 1958 apareció un nuevo tipo denominado JET. <Fie/O Effect Transistoo, construido

con una zona semiconductora tipo «P- o .4.1- que une dos de sus terminales, denominados

fuente y drenador; la zona semiconductora se denomina canal, y sobre ella existe una zona

de signo opuesto conectada al tercer terminal o puerta, formándose entre ambas una unión

~~PN”o -NP-. Todo este entramado está realizado sobre un semiconductor del mismo

signo que el de la puerta, el cual forma otra unión con el canal y se encuentra conectado

eléctricamente al termina] de puerta. Si aplicamos una tensión entre el drenador y la fuente,

circula una corriente por el canal; si luego se aplica otra tensión a la puerta, de forma que
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se polaricen inversamente las uniones -PN» formadas, se producirá un estrechamiento del

canal, aumentando su resistencia y variando, en consecuencia la intensidad que circula por

él. En este tipo de transistor se observa que es posible variar la corriente que circula por un

transistor con una tensión variable de control, sin que sea necesario absorber corriente de

ella.

En 1963, la firma Faírcbild introdujo un nuevo tipo de transistor denominado -MOS-

(Metal Oxide Seniiconducto4. Se fabrica partIendo de un semiconductor tipo -P-, sobre el

que se difunden dos regiones tipo 44. para formar la fuente y el drenador; sobre la

superficie de esta estructura se aplica una capa de dióxido de silicio muy aislante y sobre

ella una capa metálica que actúa como puerta: entre la fuente y el drenador existe un carral

similar al del tipo JEt., cuya anchura o resistencia se controla con la tensión de puerLa.

comportándose el conjunto de una forma análoga al 4ET~..

La miniaturización exigida por los equipos militares fue el primer movimiento impulsor

de la transístorización, que empezaba a introducirse en la década de los 50. todavía de

forma lenta debido a la ausencia de una gama de dispositivos adecuada, para realizar la

sustitución de las válvulas de vacío. Sin embargo, antes de que la nueva tecnología

alcanzara a los receptores de radio y demás equipos comerciales, un producto distinto seria

el responsable de su entrada en el mundo de la electrónica de consumo, el auditono.

En febrero de 1953 la firma Soriotone anunciaba la introducción de un audífono. El

dispositivo utilizaba cinco transistores, pero en cf paso de entrada y el final incorporaba dos

válvulas miniaturas, dados los problemas de ruido y derivas que presentaban todavía los

primeros transistores de germanio.

La microminiaturización se fue haciendo realidad, y así ya en la indicada década de

los 50 se asistió al diseño de microelementos. Así surgió el proyecto de la electrónica

nielecular, que es un procedimiento para realizar dispositivos electrónicos y que permite

construir muy diversos circuitos sin emplear nl válvulas. nl transistores. nl resistencias, nl
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condensadores. Se estaba a las puertas del circuIto lategrado.

La empresa que inició la miniaturización fue la norteamericana Texas lflsttumeiits

compañía dedicada a la fabricación de Instrumentos de medida para prospecciones

geofísicas, y muy interesada en la aplicación del transistor.

Un ingeniero de dicha empresa. Jack St. Clair Kilby. demostró el 28 de agosto de

1958 la integración de un circuito en un único bloque.

Más tarde, en colaboración con J. W. Lathrop, pionero en utilizar técnicas

fotolitográficas para la realización de máscaras en componentes activos discretos, presentó

a principios de 1959 un circuito tlip—i¶op bajo la denominación de circuito de estado sólido.

El punto débil del dispositivo de KJlby era el proceso de fabricación, ya que la

soldadura en el nuevo circuito se hacia manual. A~uf entró en escena la Fairctilld

Semiconductors, compañía que ya en su fundación (1957) habla presentado la tecnología

planar piedra angular del desarrollo de la electrónica.

Los sucesos se encadenaron rápidamente: en marzo de 1960 la Texas lnstruments

anunciaba un circuito -CUSTOM - <circuito de diseño especifico) para aplicaciones militares,

en el que se utilizaban las técnicas de la tecnología planar y en febrero de 1961. Fairchild

presentaba la familia -Mlcrologlc.~, un conjunto de circuitos digitales con funciones

compatibles. Con ello el primer circuito integrado comercial era ya un hecho que consolida

la revolución electrónica iniciada con el transistor.

Sin embargo al arrancar las grandes producciones de circuitos lógicos aparecieron

problemas: el más importante se centraba en torno a las diferentes técnicas de acoplo entre

pasos. Mientras tanto, un ingeniero de la Pacific Semiwnductors, James L Bule, estaba

acabando de poner a punto una forma de acopio que se caracterizaba por ofrecer un amplio

margen de tolerancia de funcionamiento y que patentaría en 1961 con el nombre de «TCW.

(Transistor-coupled Transistor Loglc4, siendo popularizada como -nL”.

Dadas sus ventajosas características, la familia -TTI’ seria Introducida a gran escala
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por más de un fabricante, Iniciándose la producción masiva de circuitos integrados.

La realización técnica más espectacular de la microelectrónica fue el microprocesa-

dor, desarrollado por M. Edward Hoff. del centro de investigación de Intel, en 1971.

Un mIcroprocesador es un circuito Integrado de afta escala de integración -(Sl-

(Large Scale Integration>, circuito comandado por un programas que tiene capacidad para

constituirse como una unidad central <le control y tratamiento. Este circuito puede ejecutar

programas y controlar las unidades necesarias para que se realice la ejecución de las

instrucciones. En general es un circuito que realiza las funciones de control y cálculo de un

ordenador.

Las aplicaciones del microprocesador son ilimitadas, pues puede intervenir en todos

los procesos en los cuales se deta controlar y modificar variables. .2.5 aplicaciones

actualmente más usuales son:

a> Sustitución de los circuito lógicos con programación fija; ya que un microproce-

sador es capaz de solucionar un mismo problema mediante distintos programas: se

reestructura y se reprograma.

b> Como unidad central de proceso -UCP- <Central Processing UniO de un

ordenador.

Los ordenadores basados en microprocesadores se denominan microordenadores

o mejor dicho, un microordenador es un ordenador cuya unidad central es un microprocesa-

dor.

Sin embargo existe una clasificación de los microprocesadores admitida, según la

longitud de sus palabras, es decir, del número de bítios que fornan las Informaciones que

procesan. En este sentido los microprocesadores más frecuentes procesan información cuya

longitud de palabra es de 4, 8,16 y 32 bitios. La tendencia es preferir microprocesadores—

que sean capaces de procesar palabras de mayor longitud. Otra clasificación es desde el

punto de vista tocnológ>co; así la clasificación seria entre bipolares <-ECL.. -nl-, etc..> y
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los -MOS- (-PMOS-. -NMOS-, -CMOS-, etc.,) [-Crónicade la Técnica-, Madrid 19891.

EJ desarrollo de la microelectrónica ha abierto las puedas de un desarrollo

tecnológico cualítatr.’amente diferente y que lleva a cambios espectaculares no sólo en la

producción industrial sino también en el sector de servicios y. de algún modo, en todos los

aspectos de la vida social y económica.

La informática, en especial, que en principio aparecía como una herramienta compleja

y muy costosa, sólo aplicable en las grandes organizaciones industriales y de la Ad-

ministración Pública se ha convertido en un elemento Indispensable en cualquier oficina y

los pequeños ordenadores pueden encontrarse ya en los hogares de los paises in-

dustrial izados.

Es evidente que los cambios tecnológicos no se producen nunca de una forma sino

como el resultado de una larga evolución.

So habla de revolución industrial, precisamente cuando de un cambio tecnológico se

derivan una serie de cambios en la forma de la producción. Ello ocurrió con la máquina de

vapor, la cual transformó espectacularrnente el escenario productivo dando lugar a las

grandes concentraciones Industriales, al permitir Independizarse la producción de las fuentes

naturales de energía, y ello se produjo también con la primera automatización de a

producción, que llevó a la estandarización y producción de grandes series, organizándose

el trabajo de una ferma rígida en función de la propia rigidez de las máquinas. Es la época

tan sabiamente caricaturizada por Chaplin en -Tiempos Modernos”.

En este sentido, la introducción de la microinfomática en la producción Industrial ha

dado lugar a un nuevo concepto de automatización: la llamada automatización flexible.

La automatización de la producción habla venido, hasta ahora, asociada o la

fabricación de grandes series Iguales, ya que las inversiones para las instalaciones

automatizadas eran tales que sólo resultaban rentables para grandes volúmenes de

producción y cuando se introducía un cambio en la pieza a producir debían también
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introducirse cambios en las instalaciones, que implicaban, en ocasiones, importantes

inversiones. De aquí que se haya dado a esta automatización el calificativo de rígida.

Las tecnologías avanzadas de producción vienen ahora a ofrecer la posibilidad de

automatizar pequeñas series, incluso de fabricar piezas únicas de forma automática, sin

necesidad de introducir cambios en las instalaciones productivas: es decir, que la

automatización se presenta ahora con una característica nueva: la flexibilidad.

El gran protagonista de esta nueva revolución tecnológica e industrial es la robótIca.

Aparecidos en la década de los 70 los robots industriales, entran tecnológicamente

en su mayoría de edad en los primeros años de la década de los SOy en 1984 son muchos

los que están trabajando en el mundo y ya no es una utopia la posibilidad de tener talleres

industriales que trabajen las 24 horas del día sin prácticamente intervención humana.

No fueron los técnicos los primeros en intuir las posibilidades de los robots.

La palabra robot, que significa -esdavo~ en diversas lenguas eslavas, fue utilizada

por primera vez aplicada a artilugios técnicos con aspecto humano en una obra de teatro

de un autor checo y más adelante consagrada por Isaac Asimov que dictó las famosas l:res

leyes de la robótica.

Este origen literario —recogido posteriormente por el cine— ha perjudicado y

beneficiado a la vez la introducción de los robots industriales. Les ha perjudicado puesto que

ha desencadenado ciertas reacciones en contra derivadas del miedo que la máquina supere

al hombre o quizá del aún más viejo mho de Frankestein cuando este se revela contra, su

creador, Pero es cierto que también la ha dado una popularidad de la que otras tecnologías

tanto o más innovadoras no gozan.

En todo caso, los robots industriales no son más que máquinas dotadas de una cierta

flexibilidad, es decir, capacidad para realizar diversos trabajos sin necesidad de sufrir

modificaciones.

No siempre tienen una configuración antropomórfica y cuando la tienen es
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simplemente porque al estudíar las diversas posibilidades.

Los proyectistas han descubierto que el brazo humano y sus articulaciones

constituyen un diseño óptico para determinados trabajos de manipulación y montaje.

Científicamente hay que dejar las fantasías literarias y cinematográficas como

intuiciones de un futuro en todo caso cercano.

Los robots industriales, es pieza Indiscutiblemente clave de la tercera revolución

industrial en la que el mundo desarrollado acaba de entrar (-Revista de Robótica n9 1 al 10,

Barcelona, 1982-84].
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V.1,6.1. TECNOLOGIAS FISICO-ELECTRONICAS BASCAS

Constituyen el soporte material de la tecnologías de las comunicaciones y de la

información. Su evolución ha sido extremadamente rápida en los últimos tiempos y. en la

actualidad, las principales o más destacables, son:

• La microkctránlca, que da lugar a los circuitos integrados sobre materiales

semiconductores.

* La opto.lectrónlc., que explota las posibilidades de la luz coherente <láser>, para

procesar señales ópticas y trasmitirlas libremente o por medio de la fibra óptica

* Los componentes discretos, referidos a los sustratos, circuitos de conexión.

diodos, condensadores, resistencias, etc.

No debemos ofridar que, como procesos de información de las Nuevas Tecnologías,

debe también entenderse la organización y los métodos funcionales.

Dentro de este contexto, veremos que. por e¡emplo, el diseño asistido por ordenador,

la memoria dlrecclonab¡e, la Inteligencia ArtificIal, la enseñanza asistida por ordenado:, la

fabricación integrada por ordenador, y un largo etcétera, se presentan ya como tratamientos

automáticos integrados de información, persiguiendo una flexibilidad y adaptabilidad de los

medios del ent9rno y una mejora slnergttlca (de efecto multiplicador), de los procesos de

comunicación. JEorda. 19881.

Es la sistámica con la que la Nueva Sociedad va a poder estructurar una

organización modema y competitiva en un sentido amplio.

La plauiltlcaclón electrónIca es ya un hecho en un entorno flexible por el sistema

de gestión do ficheros, siempre con unos puntos de actuación humana perfectamente

definidos y pese a la inteligencia artificial que será siempre el control adaptativo.

En el entorno presente y futuro habrá de figurar la -capacklad de acomodación a

través de la flexibilidad-, con adecuada flexibilidad metodológica, como aproximación
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multiplicadora de la informática con modelos organizativos. con ágil programabilidad de los

medios para hacer frente a toda variación —que puede ser frecuente-, apareciendo un

efecto reversible, entre entorno, tecnología y organización.

Teóricamente las Nuevas Tecnologías a que nos referimos van a ser las herramientas

con las que vamos a elaborar unas estructuras fluidificadoras de operatividad —tanto a nivel

empresarial como a nivel doméstico— permitiendo logros impensables bace tan sólo unos

pocos años.

V.1.6.2. TECNOLOGLAS DE SISTEMAS Y DISTRIBUCION DE SENALES

Son todas las relacionadas con las nuevas estructuras comunicacionales aceleradas

por los satélites artificiales, el trazado de redes y bucles de fibra óptica y el consecuente

empleo de los rayos láser, tanto para señales de radiodifusión, televisión, teléfonos, facalmil,

videoconferencia, etc.

V.i.6.3. TECNOLOGIAS DE GRUPOS

Son lasque precisamente favorecen la introducción y adaptación de las Nuevas

Tecnologías, mejorando la organización empresarial, industrial, doméstica y contribuyendo

a una necesaria demanda de flexibilidad.

V.1.6.4 TECNOLOGL~~S DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Prácticamente en este apartado podría encuadrarse el gran mundo de la microin—

forrnátlca y de la informática distribuida, con mejoras comunicacionales y acomodación de

los nuevos sistemas de información.
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V.1 .6.5. TECNOLOGIAS DE SISTEMAS INTEGRADOS

Basadas en el sistema de gestión de bases de datos, para la planificación

estratégica, seguimiento de los sistemas y control operativo de la organización, con mejoras

en el conocimiento amplio de la exacta utilIzación de los recursos económicos.

V.1,6.6. TEONOLOGIAS FLEXIBLES

Polivalentes en procesos donde la robótica, la inteligencia artificial, la tecnología

láser, la mecánica programable, van a mejorar la productividad, supuestamente las com-

unicaciones, y lo que es siempre muy importante, reducir costes.

V.l.6.7. TECNOLOGIAS DE REDES LOCALES

las comunicaciones en especial quedan ampliamente desarrolladas con los nuevos

sistemas, agilizando la organización, la toma de decisiones, consiguiendo tiempos muertos

encauzados hacia la creatMdad.

V.I.6.8. TECNOLOGíAS DE SISTEMAS DE INFORMACION

La diosa griega Atenea, llamada Minerva por los romanos, hija del dios Zeus, al que

igualaba en sabiduría prudente —basta el punto en que se la tiene como inventora de las

Ciencias hasta ser la diosa de la Sabiduría— era también llamada Palas, pues presidía las

guerras y protegía a los héroes. Habla nacido mayor y armada: casco sobre la cabeza,

lanza en la diestra y égida en la siniestra. Su crueldad era patente y hasta se cuenta que

las escandinavas walquirlas (del antiguo alemán walkyrlen: de vial, matanza: y kijren,
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elegir), las mensajeras de Odín. eran parientes de ella. Poco a poco la bélica diosa griega

apaciguó sus iras y se sumergió en las Ciencias. Las ciencias, el saber, sirvieron para

esconder o enmascarar su crueldad.

La sabiduría acallaba su violencia y da llegó en que nació una nueva Era en la

evolución de la Sociedad Humana y sucedió que, algo tan simple como la prensa de tipos

móviles —que sirvió para divulgar el saber— no pudo acallar las iras sociopoliticas y

estalló una de las tantas revoluciones de que los pueblos gustaban. Pero esta Revolución.

más radical, fue la que emuló a Atenea. a Minerva o a Palas, por el sumergirse en las

Ciencias: fue la Revolución de la Información. Dijo Fidel Castro:

— - Cuando lo imposible se hace posible, eso es Revolución-.

El proceso de cambio que otorgan las revoluciones —sin que sea condicionante la

violencia— pero que las más de la veces algo tiñen de rojo, aceleró el cambio, profun-

dizando en la Nueva Sociedad, acallando la crueldad revolucionaria por el mando del Saber

que la información otorgaba.

Y ocurrió que explosionaron los conocimientos, se ramificaron las Ciencias. surgieron

nuevos saberes, pues las Nuevas Tecnologías eran divulgadas a los cuatro puntos

cardinales; se extendió la innovación tecnológica y la microelectrónica, la informática y las

telecomunicaciones, como casco, lanza y escudo, adornaron y embellecieron a una

Sociedad rota por las guerras, asediada por los gigantes y empobrecida por las, también

nuevas enfermedades y por la vieja muerte.

El olivo, símbolo de la Paz y la Riqueza, floreció y como hicieron los habitantes de

la Atica. la sociedad de los pueblos del mundo seleccionaron los nuevos campos del saber

que ocultaban violencia y eligieron ser -sociedad de servicios-. [Touralne.1974]. y

demandaron más y más información y se generó la información estructurada, y se ensanchó

el ámbito de los conocimientos acumulados y manó un flujo de comunicación. [Machlup.

1962].
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Para el sociólogo francés Touraine, el -Método Aocionalista- o sociología de la

acción, representa un análisis sociológico de la civilización industrial, caracterizada por la

importancia conferida al proceso del trabajo y poder comprender los modelos de conducta

del individuo, ante los nuevos sistemas de trabajo, principio organizador de la Historia

[Touraine,1965: p.46ss1.

Las sociedades más avanzadas sintieron en sus carnes la fuerza centrípeta que el

cambio produjo; los músculos se tensaron ante la fuerza centrífuga de los nuevos estadios

tecnológicos, sin pensar que estas nuevas enseñanzas científicas lo que producían era un

desarrollo estrictamente lineal, convergiendo hacia unos nuevos sistemas con los que poder

captar, memorizar, almacenar, recuperar y difundir contenidos informacionales (Rispa.

19841.

— - Cuando la Humanidad la necesita, la Técnica comparece-, decía Hegel y, desde

Piaget, se consolidó que da información provee la capacidad de adaptación a situaciones

nuevas-.

Los Sistemas de Información que procuran las Nuevas Tecnologías de las Comu-

nicaciones, no matan al libro, que permanece, lo que muere es el lector; ni es el imperio de

lo cónico—oral de McLuhan, ni la galaxia de Babbage o el mundo de Marconi, nl la

-Sociedad sin Papeb. que cantó Lancaster.

Los sistemas se acomodan, los medios no son excluyentes y la toma de decisiones

do los informadores de cualquier medio y con cualquier medio, tiene marcada incidencia en

la Humanidad.

Pero la vida sigue igual porque -lo único permanente ese/cambio’., de dijo Heráclito

y, - las cosas sólo cambian en apa fonda-, que senlerició Parménides.
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V.1 .6.9. TECNOLOGíAS DE MATERIALES PARA LA COMUNICACION

Pero las Insinuadas y las por explicar Nuevas Tecnologías que veremos en el

siguiente -corpus- en el que se integran, han sido y son posible gracias al avance, a los

progresos de la ciencia de loe materiales que han permitido funcionalidad o potencia

funcional de los sistemas de información.

Todas y cada una de las etapas llevaban implícitamente el descubrimiento de nuevos

materIales o, al. menos, la novedosa aplicación de algunos ya existentes: hierro, cobre,

vidrio, eran materiales fundamentales para crear, conducir, aislar la electricidad, la cual no

se controló hasta que se aplicó el tungsteno y el tarjo a los tubos de vacio: eran

fundamentales como cátodos emisores de electrones, constituyentes de amplificadores.

Nació el transistor como conmutador veloz y la industria electrónica, que gestaba el

ordenador digital. tuvo la tentación de hacer uso —con éxito— del silicio y del germanio.

idóneos como semiconductores.

El cristal de silicio tomó cuerpo preponderante para la miniaturización de componen-

tes hasta ser vital para las pastillas o microplaquetas, las cuales en anglosajón se llaman

chipe.

Para que decir la importancia de la fibra de vidrio de silicio como gula de ondas,

como fundamento de la fotáníca. junto al láser semiconductor o el diodo emisor de luz

El cobre está siendo desplazado por la fibra óptica, por pequeño <menor volumen),

por barato, por no afanable.

— ..Puede que la fibra dptic.a reemplace pronto a la electrónica en la tecnología de

las comunicaciones- ~ohn5. Mayo, 1966).

Pero sabemos que la potencia funcional de los sistemas fotónicos permitirla la

fabricación de un ordenador tetánIco que operaria —sin lugar a dudas— a una velocidad

mil veces mas deprisa que el electrónico.
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El problema consiste en abaratar y al mismo tiempo ganar tiempo con mayores

velocidades: la placa 466 otorga una velocidad impensable hace poquitos aMe y ya está

comercializada. Vamos hacia la 586 y una velocidad superior a los 33 MHz.

El problema consiste en llevar electrones y fotones de un lado para otro a toda

velocidad y el gasto no lo es tanto de los componentes como del sistema de interconexión

a gran escala. (Mayo. 19861.

A interconexión más larga, mas cantidad de materiales y por tanto, mayores costes.

El aluminio es otro de los materiales que se han subido a este tren de las cornil—

nicaciones para enlazar elementos de circuito en una pastIlla de sIlicIo, Interponiendo una

fotomáscara que define el modelo de cableado.

La cerámica no es material nuevo pero en la microelectrónica es soporte preferible

al silicio de la microplaqueta o pastilla, conformando el circuito Integrado hibrido.

La resma, como material, en capas de conexiones con elementos de cobre, sirve para

la elaboración de las muy lamosas tarjetas multlCapa.

Comprobamos que el silicio se lleva, hoy por hoy, los laureles, pero representa

inevitablemente defectos microscópicos que obligan a descartar más de un diez por ciento

de tas obleas y fibras fabricadas y, estos límites o limitaciones, están obligando a emplear

arseniuro de galio (con elevada movilidad electrónica), arseniuro de aluminio, fosfuro de

indio. tosftgv dearsénico, son componentes químicos de siempre pero que en la actualidad

están abiertos a un mercado (por la fotónica), a los láseres, fotodetectores de avalancha y

diodos emisores de luz.

‘1 todo lo dicho y es, porque el incremento de silicio para la elaboración de la fibra

óptica, pretende reducción de precio, más que mejorar su calidad.

Pero, por el contrario, los láseres han de generar luz mucho más pura y ser además

sintonizables, cual transmisores de radio. [Panish,1980; p.511. Con un láser sintonizajile

cada impulso de luz podría transportar mayor Información. [Kogolnik,1985: p.87).
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Una importante ventaja que tenemos hoy día los Investigadores, está en que no

precisan límítarse a lo que la madre Naturaleza les ofrece sino que, pueden elegk entre las

combinaciones de elementos más idóneos, Itextilízando los diferentes compuestos en capas

alternativas.

El futuro transistor tetánico podrá procesar varias señales a la vez y esto sólo

puede fabricarse con ia epitaxís de haces mo/acolares.

Las redes de comunicaciones serán fotónicas: ya se están tendiendo las fibras

ópticas de interconexión.

las panEalias de monitores y televisores son ya de cristal liquido <nemátícos,

colestéricos o esmécticos), ola Tecnología del Visualizador de Cristal Liquido, ferroeléctríca;

ambos están llamados —¡ya!— a sustituir a los tubos de rayos catódicos, voluminosos,

frágiles, de gran consumo, costosos: son, necesariamente, acuciantemente, terminales de

ordenador.

La mala lectura —desde ciertos ángulos—, que da solucionada en las pantallas de

cristal líquido, mediante control de cada elemento de cristal, por un transistor individual o un

diodo.

En pequeños televisores portátiles, ya se han logrado buenas definiciones, indus—

trializándose pantallas electroluminíscentes, de plasma, etc.

Otro nuevo componente es la burbuja magnética, en pastillas para memorias

permanentes: logra velocidad y facilidad de acceso t-AT&A Technlcal Joumai. 19854

Con todo, vanos a alcanzar el más alto nivel de furicionalidad que vieron los siglos

mediante sistemas autodírecrionables e independientes de la Inteligencia humana (-Science,

1986-1.

Sólo queda a la Humanidad cuidar su salud para llegar a verlo todo, y queda a la

Nueva Sociedad Tecnológica, capacidad para comprenderlo todo.

Jóvenes científicos y técnicos reemplazan las viejas arquitecturas intrínsecamente
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informativas, para que el entorno de la Nueva Sociedad heredera de las Nuevas Tecnologías

do hoy y que serán viejas maAana, del ya presente que se ha hecho Muro. reacomode a

través de la flexibilidad, representada en una adecuada metodología cori polivalencia de los

medios.

El entronque está en la coddlana demanda de la Futura Sociedad cuyo compor-

tamiento está por analizar, pues dispondrá de procedimientos de inferencia o ilación para

resolver problemas, de sistemas expertos, de inteligencia afliflcial que la lleven a ura

indiferencia netamente encaminada por el fin de la herramienta. Entonces, y sólo entonces,

esa Sociedad que se autodenominará socIedad antrepotrónka. parecerá (entre otras

dolencias) el que ya se llama síndrome del luQuete.

Las Nuevas Tecnologías, sin duda, consolidan, en la Nueva Sociedad, la ad:ual

—debido a su procedencia científica— situaciones entrópicas y sinergéticas, con efectos

multiplicadores, garantizando la productividad, la competitividad, el ocio, y en defin~va, la

supervivencia.
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V.1.6.10. TECNOLOGIAS DE DISEÑO GRAFICO POR ORDENADOR

Ni lápiz ni papel ni pinceles ni lienzo. Si se podían tratar los números. primero, y los

textos, después, no cabía esperar que no se pudiera generar y manipular la Imagen y el

color. Las bases metodológicas se ponían en 1962 por Sutherland en el MIT. Casi en

paralelo. John Whitney Sr., fue el primero en preocuparse por las vertientes estéticas de

esta tecnología. Desde entonces se han ido produciendo diversos enfoques teóricos y

técnicos. Los ordenadores crecían en capacidad, disminuían en coste y se hacian de más

fácil empleo. En 1920, Gene Youngblcod, con su Expended Cinema, siembra la semilla del

«arte electrónico-. Pero es Pong, un videojuego en blanco y negro que simula un partido

de tenis, el que en 1972 causa impacto social y resucive varios problemas técnicos. Por

último, los fractais de Mandelbrot. Esta teoría y técnica se basa en el concepto de que las

dimensiones no tienen por qué considerarse siempre en números enteros, sino que pueden

estimarse en fracciones: geometria de formas -fracturadas” así se obtienen funciones más

próximas al mundo natural que con la geometría euclidiana del punto, la línea y la superficie.

Un ordenador y un iogicai son el instrumento. Se puede diseñar con el teclado, o con

un lápiz electrónico, o via una tableta gráfica con ratón.

En pantalla se va visualizando el trabajo. Por impresora, menor si es láser, se obtiene

copia en papel. En memoria, guarda lo creado.

Corrige. ‘tambia, colorea, hace girar el objeto, verlo en perspectiva, borrar parte, etc..

todo en un instante. Incluso se pueden Introducir los datos técnicos del objeto y el sistema

calculará y trazará el diseño que ajusta forma artistica y exigencias técnicas. Pequeños

micros domésticos de bajo coste, ordenadores personales de costoso, equipos altamente

profesionales como el computervisión que Pel, el arquitecto que remodela el Louvre, utiliza,

o ios de «ATC-, Madrid, con que Eguillor digitaliza sus Meninas, son nuevas tecnologías

para la que se llama ya imagen digital [Procesos,1986; p.27].
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VI.1.7, FUNCION DE LOS ELEMENTOS DE LA TELEINFORMATICA
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Fue el novelista e ingeniero francés Edward Estaunlé quien, en 1904, publicó urja

obra titulada “Ya/té de 7éMcommunication Electrtque”. y él fis el que por primera vez

empleó el término telecomunicacIón, para designar todos los tIpos de comunicación a

distancia entre una estación emisora y otra receptora [Schwartz.1968; p.1091.

La voz te/ecomaaicac&5n fle aceptada oficialmente en 1932, al acordar la

“Conferencia de Madrid-, e> cambio de nombre de la <~Unlón Telegráfica Mundial- por el de

«Unión Internacional de Telecomunicaciones” [Reyman,1975J.

Según el tipo de información trasmitida y los medios de transmisión empleados, se

permite una amplia clasificación de las telecomunicaciones, ya sea, transmisiones por

satélites artificiales <gecestacionales>. ya por transmisiones por cable <coaxial u óptico). o

por líneas aéreas.

Lo que es más seguro todavía es que, en especial, la transmisión de datos ha

potenciado la cibernétIca [Brown,19781.

El proceso de datos a distancia se denomina teleproceso, utilizando lineas

lelegrál’icas. telefónicas, ondas hertzianas o satélites artifIciales.
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VI.l.1.1. TELEPMT1CA

Abarca este término la Revolución Tecnológica acelerada de los campos afines de

TELrcomunicacinnes e InIorMATICA, con todo su bagaje de microprocesadores,

ordenadores, computadores, microinformática, bancos de datos y un largo etcétera.

Aprovecha, pues, la conjugación de Redes de Transmisión y los Ordenadores y

adquiere su plenitud técnica con los satélites de comunicaciones, hasta el punto de ser ya

un sector económico fundamental de los paises desarrollados.

Resumiendo: Teléfono, Teléfono y Ordenador, son los tres elementos sobre los que

descansa la Telemática.

Uamada por los franceses datamétíca (datos); vldeomátlca <si trata de imágenes);

y audiomática (si atiende a los sonidos).

Sea cual sea su nombre, lo cierto es que ha entrado en la Sociedad por la puerta

grande y la incidencia de las Nuevas Tecnologias han sido decisivas para su desarrollo,

dentro de conc~pciones ya familiares, como la oflmátlca, Redes Digitales, redes de Nea

Local, Correo Electrónico, Videotexto, Centrales Telefónicas, Banco en casa, etc.

t.a informática no ha cambiado prácticamente nada, pero ha permitido sentar las

bases para el asentamiento de la telemática, como elemento formal de progreso y como

arma estratégica de las multinacionales.
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V1.1.7.2. CIBERNET!CA

Hace tan sólo unos cuarenta años, en 1948, que el matemático norteamericano

Nortert wienec.publicó en Paris, editada en inglés por Hermano et Cíe, la obra titulada

-Cyternetios« !Guilbaud. 1956]. Con ella se inició el estudio sistemático de esta -Ciencia

que estad/a comparativamente los sistemas de comunicación y regulación automá&a de los

seres vivos con s/stemas electrónicos y mecánicos seme/antes a aquellos- [RAE, 1986].

La teoría cibernética —como está planteada en la actualidad— es una rama <le

la malemática bocleana. a cuya álgebra ya que me referido en anterior parágrafo.

La información no se concibe sin sus dos elementos constitutivos: el sopodo. (la

forma), y el sIgnIficado (la semántica): pero, habidos éstos, lo que en realidad se da es la

cantidad de información. [pavid,1968: p491

Cuanta más Información, más conocimiento, y con conocimiento se puede actuar con

dominio.

Dicho dd otro modo: todo sistema producirá mayor Información a medida que sea

menos probable en la configuración, rnrrelacionándose con la medida del desorden.

Por todo, la cibernética abarca la teoría de la información <ya estudiada) y no se

comprende aquélla sin ésta, pero, además, estudia el programa, la transmisión, la gula de

acción, último destino de la infomiaclón. (Ungh. 19721.

Esta Ciencia puede planificar mecanismos que todavía no existen, descubre lo c~ue

más tarde hay que encontrar, lo que obliga a estudiar síntesis muy útiles para el

conocimiento de las cuestiones reales y. consecuentemente, puede decirse, que, la

Información es Indispensable para saber el comportamiento de un mecanismo, y de ahí que

en cierto modo la cibernética se ldentlllque con la teoría de la InformacIón.
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VII .7.3. INFORMATICA

Voz contracta de iNFORmacIón y aUIoMATICA: -Conjunto de conocimientos

científicos y fégnicas que hacen posible el Iralanflento automático de la información por

medio de calculadoras electrónicas’. ~RAE,1986; pl72].

Es la Ciencia del tratamiento racional y automático (mecanizado) de la información

[Shannon,1948; p.49].

Estudla los métodos de transformación de la información y los mecanismos que

permiten realizar estas transformaciones, para aplicar las técnicas así concebidas a todas

las actividades humanas.

La idea la tuvo el norteamericano Hermann Hollerith. quien fue eclipsado por sus

rivales hasta el punto de desconocerse los pasos que siguió este estadístico que trabalaba

en una oficina censal. [Bar—HuId.1964: ~

El contenido informativo de un documento es casi siempre completado por los

diversos elementos de edición y así definida la información constituye la materia prima de

la informática. [Cullmann,1968; p.66J.

La Informática se divide en cinco ramas, que se definen a continuación:

a) informática Analitíca. Es la más próxima a las ciencias clásicas, orientada a la

búsqueda de algoritmos que resuelvan los problemas de análisis, estadística e investigación

de operaciones: se Interesa por la teoría de autómatas y por la teoría de la decisión.

b) Informática Sistemática. Estudia la estructura de los sistemas informáticos, en

los cuales intervienen los ordenadores o computadores y las Redes de Comunicación

mediante las que éstos se conectan: se interesa por la arquitectura de los Sistemas

Informáticos (Weaver. 1949: p.59~.

c) InformátIca TecnológIca. Estudia ios componentes electrónicos, eléctricos y

mecánicos que forman parte de la realización material de los ordenadores: elementos de
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conmutación, elementos de memouia, dispositivos de entrada—salida: se Interesa por la

fiabilidad de los sistemas (Pouiain, 1974; p.l=1J.

d) Informática Metedolágica. Estudia los métodos de programación y cíe

explotación de los sistemas inforrrátlcos mediante; se Interesa por la teoría de Lenguajes

Formales,

e) lnfonnktlcs Aplicada. Es la más próxima a> estudio de la investigación c,enlifica

en todos los campos de la sociedad y se desarrolla en cualquier centro donde se utilice un

ordenador y deban progran~arse sus aplicaciones ¡Mora. 1973; p~3~1•
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VI.1 .7.4. VIDEOMATICA

Vídeo + Informática = videomática. El concepto acuñado siguiendo la idea de

telemática alude a una serie de sistemas y formas de operar que funden o unen, según los

casos, la tecnología del video, tanto sea en cinta como en disco, analógico o digital, con los

ordenadores, sean grandes, minis o micros personales.

Cuando Abe y Palk en 4969 aportan el sintetizador analógico se está alumbrando la

videomática. Cuando en USA, en 1972, se inicia la televisión por cable —la aplicación de

ordenadores a los que el usuario puede -pedirle- que le pase tal pelicula, y no otra, y que

-contestan- al televidente—, se está haciendo videomáfica.

A una base de datos registrada en un vldeodisco o en un -CD—ROM” se accede por

vía de un microordenador que dispone de un logical adecuado. Así, el nuevo medio

consiste en un sistema de:

a) Lector de videodisco.

b) Máquina, microordenador.

c) Logical del microordenador.

d> Videodisco o CD—ROM, que contiene tanto la información como el logical de

búsqueda.

Es, pues, la unión de video e informática la que aporta el nuevo medio.

Este sistema es muy reciente (aíxos ochenta), pero ya a fines de los sesenta y

comienzo de los setenta vídeo y ordenador se entrelazaban, se unían por el trabajo de

artistas de vanguardia y por avanzados de la televisión y el cine.

Hoy, en las cabeceras de programas corrientes de televisión, pueden verse

videogramas generados por diseño gráfico por ordenador. George Lucas se ahora

fundamentalmente a la creación de técnicas que funden la Imagen digital, creada en

ordenador y su registro en video electromagnético.
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Generadores digitales de efectos especiales y videosintetizadores funcionan para

todo ello. Hay quién va más allá y cita la tele—vídeo-mitica, ejemplificada por ese Max

Headroom, el presentador de televIsión más popular en Gran Bretaña, un ser creado por

diseño gráfico computerizado. registrado y post—producido en vídeo y emitido por via

hertziana a los televisores domésticos. (Novatex. ¶986; pSa].
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VII.l .8. LENGUAJE COMPUTACIONAL
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El afán de información que caracteriza a la sociedad de nuestros días se ha visto

favorecida por el desarrollo de los diversos medios de comunicación y por el avance de la

nforrnática.

Es imposible que el lenguaje, el instrumento de comunicación humana por excelencia.

quede al margen de las Nuevas Tesnologlas.

El interés por la elaboración de métodos de análisis del lenguaje mediante ordenador

responde a una demanda existente en todos los sectores de la sociedad y caracteriza gran

parte de la Investigación ilngúística actual.

Pretende proporcionar a los sistemas con que trabajan los ordenadores la capacidad

para generar e Interpretar el lenguaje natural, lo que ya nos permite, entre otras cosas,

realizar tareas lingúisticas, como la traducción auto—informatizada.

Está interesada —como el lenguaje teórica— en los procesos de comprensión del

lenguaje, sus objetivos y los métodos utilizados para alcanzarlos, si bien son diferentes. Está

interesada en desarrollar procedimientos de tratamiento de eductos del lenguaje natural.

Se preocupa por encontrar la leona de la gramática computacionalmente más simple y

restringida que pueda dar cuenta del lenguaje natural, representando el estudio de sistemas

de ordenador que permiten comprender y generar todos los aspectos del lenguaje natural,

incluido el del uso.

A pesar de dicha dicotomía de objetivos, hace uso de la gramática transformacional

de Harris, lo que le permite reducir una gran variedad de oraciones a un pequeño número

de estructuras, y las reglas formales de interpretación semántica de Montague constituyen

una importante aportación a los procedimientos de análisis del lenguaje propios al lenguaje

computaclonal.

También-las gramáticas generativas y transtormaclonales de Chomsky, representan
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el primer paso para especificar la sintaxis de una lengua mediante un conjunto de reglas

cuya aplicación mecánica engendre todas las estructuras permitidas, proporclonando unas

reglas llngúisticas lo suficientemente precisas corno para que un ordenador pueda usarlas

en el análisis del lenguaje.

Lo cierto es que el lenguaje computaciortal pretende y va consiguiendo establecer sus

propias concepciones del lenguaje y de su uso, sí bien sabe más sobre el procesamiento

de las oraciones individuales que sobre la determinación de la estructura del discurso.

Harry Tenant (1981> y Grishman (1986), son los pioneros y enfervorizados defensores

de los trabajos de lenguaje computacional, siendo variados sus objetivos, entre los que

destacan los programas de traducción, directa e Inversa, cori el enorme problema de no

llegar a encontrar un medio de mantener la constancia de significado. lnicialrnente se

procuró evitar la variación léxica (conservar en lo posible la estructura de las palabras y de

los sintagmas>, pero ya sin tantas ambiciones hay que reconocer que para conseguir una

traducción acertada es preciso, además, un cieno grado de comprensión del texto que se

pretende traducir con alguno de estos programas que ya están comercializados.

Los sistemas de anéilsis de nivel sintáctico han de sufrir todavía modificaciones y los

concernientes al significado en los niveles semántico, pragmático y estilEslico no pueden ser

detectados por ninguno cte los sistemas que actualmente se utilizan.

En España son importantes las actIvidades desarrolladas por la Sociedad Española

para el Procesamiento del Lenguaje Natural .‘SEPIJ4-, la cual ha logrado reunir inves-

tigadores de lógicos. lingúlsticos e Informáticos. [Pratt,1984; pSa).
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VII.1.8.1. LENGUAJES DE PROGRAWCION

Ouizá la definición más concreta y simple de lo que es un programa es el titulo de

un libro publicado por Niklaus Wirth en 4976; Algorithms # <Jata stíuctures progratas

<algoritmos + estructuras de datos = programas).

Un algoritmo es una descripción no ambigua de los pasos <o acciones> a realizar para

obtener una solución correcta a partir de unos datos en un tiempo finito. Por ejemplo, un

algoritmo para la obtención de las raíces reales de fa ecuación de segundo grado:

fax + bx + o = O>; es utilizar sus datos <las constantes a, b y c) en una secuencia de

operaciones como:

a) Calcular el discriminante de la ecuación <d = ha — 4ac).

b> Sí el resultado es positIvo existen dos raíces reales, que se encuentran con las

fórmulas; (—b±Vd>(2a, y alternativamente.

c> Si el resultado es negativo no hay soluciones reales.

Las estructuras de datos reflejan el hecho de que la información utilizable por el

ordenador es realmente una selección de los datos reales que supone una determinada

abstracción de una parte del mundo real. Uno de los trabajos del programador es

seleccionar cuales son esos datos y cual es la forma estructural que poseen <numéricos,

textuales, agrupados en alguna forma concreta, etc). fWirtb, 1980].

Así pues, un lenguaje de programación es cualquier notación para la descripción de

algoritmos y estructuras de datos, aunque se suele exigir que esté cumplimentado en un

ordenador. El lenguaje más simple es el llamado /enguaje—niáquina que utiliza como

representación de datos e instrucciones los elementos de representación del sistema binario.

y maneja como única estructura de datos la palabra de memoria. En este caso, las únicas

operaciones que pueden aparecer en los algoritmos son las Instrucciones que entiende la

unidad central de proceso.
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Es francamente tedioso programar en estas condiciones. o lo que es lo mismo con

este limitado lenguaje de programación. De aquí que se hayan diseñado nuevos lenguajes

más cercanos al programador, pero que exigen la presencia de un programa traductor

<procesador de lenguaje> para convertir el programa escrito en el lenguaje simbólico de aho

nNel (que se suele llamar programa-tiente> al lenguaje—máquina. En realidad un

procesador de lenguaje es un metapmgrania que actúa sobro datos que son, a su vea,

programas escritos en un lenguaje simbólico de alto nivel.

Existen dos grandes familias de lenguajes de programación si nos basarnos en las

características del procesador de lenguaje que es capaz de convertido en lenguaje máquina.

Un programa intérprete es un procesador de lenguaje que traduce cada instrucción o

expresión del programa redactado en lenguaje sImbólico en la instrucción o instrucciones

correspondientes del lenguaje—máquina, y las efecuta inmediatamente antes de proceder a

la traducción de la siguiente instrucción del lenguaje simbólico fuente. En realidad un

intérprete es realmente un simulador—programa que, cara al programador, simufe ta

existencia de una máquina cuya unidad central de proceso fuera capaz de entender el

lenguaje simbólico de programación utilizado.

Un programa t’aductw es un procesador de lenguaje que traduce todas las

expresiones o instrucciones de que consta el programa—fuente a lenguaje—máquina,

generando un nuevo programa escrito esta vez en el lenguaje—máquina y que recibe

el nombre de programa—objeto.

Dentro de los traductores de lenguajes se distinguen varios tipos: los ensambladores,

que son los que actúan sobre lenguajes de programación muy cercanos al lenguaje-

máquina. La traducción se hace símbolo a símbolo efectuando una correspondencia directa

entre las instrucciones del lenguaje ensamblador y las Instrucciones del lenguaje— máquina.

En realidad, tal y como ya he <lIdio antes, un ensamblador es un lenguaje—máquina escrito

en lenguaje—simbólico (en lugar de recurrir a la notación binaría obligatoria del lenguaje—
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máquina> y en el que se permite designar por nombres simbólicos a las posiciones de

memoria utilIzadas para almacenar datos. En cualquier caso se trata de lenguajes muy

directamente ligados a cada máquina y por ello se dice que son de muy tajo nivel por la

escasa generalidad de su utilización. (Jouffroyitétang. 1977: p.47ss1.

Los compIladores son los verdaderos traductores, alejados ya de la servidumbre de

la máquina. Los lenguajes que se compilan pueden tener sentencias, frases y expresiones

complejas totalmente al margen de la concrección de un lenguaje—máquina y un procesador

en particular. De aquí su generalidad, ya que para ejecutados en una máquina u otra basta

disponer del programa traductor (el compilador> que traduce el lenguaje simbólico ya sea

directamente a lenguaje—máquina o al ensamblador concreto de la máquina en cuestión

(Sales. 19841.

Suelen corresponder a los lengrajes llamados de alto nivel, por el mayor grado de

simbolismo posible.

Otro nivel distinto lo presentan los procesadores de lenguaje de tipo traductor que

están orientados a generar un nuevo programa a partir de unas especificaciones en un

lenguaje de especificación de problemas. Podía decirse que el utilizar un generador de

programas lo que se hace es acogerse a unos módulos algorítmicos preexistentes cuya

utilización será decidida, o no, por el propio generador, en función de unas especificaciones

de lo que se supone que debe hacer el programa, de cómo son los datos de entrada y de

cómo deben ser los datos de salida.
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VII,1.8.2. CARACTERíSTICAS DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACION

La sintaxis de un lenguaje de programación es la forma en que se escribe un

programa al utilizar dicho lenguaje.

Está constituido por las reglas que indican cómo se escriben las frases (sentencias).

las declaraciones de las estructuras de datos y el resto de construcciones sintácticas del

lenguaje.

La semánilca de un lenguaje de programación es el significado que se da a las

diversas construcciones sintácticas. Así una misma estructura de datos simple, el número

entero por ejemplo, tiene diversas representaciones sintácticas en diferentes lenguajes

aunque su significado (su semántica) pueda ser la misma: un número entero peitel. 1984;

p.ll2].

Entre los elementos sintácticos fundamentales de un lenguaje de programación

encontrarnOs:

a> el conjunto de caracteres y separadores que utiliza para escribir las diferentes

palabras o identificadores; con ello se configura el alfabeto del lenguaje.

b) Los diversos símbolos de operaciones con que se enuncian las operaciones

aritméticas y iógicas. así como operaciones especiales que dependen de las estructuras de

datos utilizadas.

c> Las palabras reservadas en el lenguaje, y que no deben ser utilIzadas como

identificadores por el programador ya que tienen un significado preciso en la semántica del

lenguaje <nombre de tas operaciones y operadores, nombre de las estructuras básicas para

formar algoritmos, etc.>.

c~ La forma en que se puede potenciar la legibilidad de un programa ampliando su

texto con comentarios escritos en lenguaje natural humano, y

e) El tipo de formato de escritura que puede ser libre o fijo (en este caso cienos
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elementos deber> escribirse obligatoriamente en ciertas posiciones concretas de la línea de

escritura>.

Un buen lenguaje debe a su sintaxis el grado de legibilidad y la facilidad para ser

utilizado en la escritura de programas, así como la sencillez o complejidad del compilador

que debe finalrhente traducirlo a lenguaje—máquina.

El objetivo principal es la consecución de un lenguaje que no sea ambiguo; ésta

necesidad de eliminar la ambigúedad es la razón fundamental por la que el lenguaje que

utilizan los seres humanos no sea el adecuado para programar un ordenador. (Neinberg,

4980; p.96J.
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VII. 1.8.3. UNIVERSALIDAD DEL LENGUAJE COMPLJTACIONAL

Mención aparte merece la característica de universalidad de un lenguaje de

programación. Un lenguaje se dice universal cuando su estructura sintáctica y semántica son

tales que permiten expresar en él cualquier programa posible. En realidad los lenguajes

se consideran más o menos universales; la adecuación específica de un lenguaje a un tipo

concreto de problemas (gestión, cálculo científico, etc.), va en detrimento de su univer--

salidad, entendiendo ésta como una adecuación cualitativa. (Castellani. 1975; p.42).

En cualquier caso, la presencia de varios lenguajes con vocación de universalidad,

plantea el problema de si un programa escruto en un lenguaje de programación -A”, puede

ser también escrito en un lenguaje de programación -B-, y si dichos programas son

totalmente equivalentes. Dos programas serán equivalentes sí respondiendo al mismo

conjunto de datos de entrada proporcionen el mismo conjunto de datos de salida; es decir,

que lmplementeni de manera totalmente igual la que podríamos llamar función algorítmica

del programa. [Wamier.1975; p.673.

DIchO problema se estudie con la ayuda <le máquinas abstractas o autómatas como

la conocida máquina de Tuflng, descrita por Pian Tuflng en 1936.

La máquIna de Tunlng dispone de una única estructura de datos: un vector lineal

llamado cinta (-tape->, con un único carácter en cada uno de sus elementos [Arroyo,1982;

p.42),

Existe una única varIable, que es la Cabeza lectora que apunta a un elemento del

vector cinta. El programa que controle la máquina de Tunlng dispone de muy pocas

Operaciones:

a> Se pueden leer o modificar los elementos de la cinta.

b> El programa puede proceder e bifurcaciones en función del carácter leído en la

cinta, así comaresilzar bifurcaciones de tipo IncondicIonal (tipo aGOTO.>.
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c> La posición de la cabeza lectora puede modificarse de manera que apunte al

componente de la cinta inmediatamente a la derecha o a la Izquierda de la posición en un

momento dado.

d) La capacidad de almacenamiento de la cinta es limitada,

Pese a ésta simplicidad, la máquina de Turing resulta ser muy útil. Incluso aunque

entre sus operaciones prImitivas no disponga de la posibilidad de efectuar operaciones

aritméticas. (Date. 1981: p.BO1.

Se puede demostrar que cualquier algoritmo puede expresarse como un programa

para la máquina de Turing y, por ello, que el lenguaje con el que se programa la máquina

de Turing es un lenguaje universal. Se tratarla del lenguaje universal más simple.

El efecto práctico del estudio de dichos lenguajes universales simples y de las

máquinas abstractas lleva a la conclusión de que cualquier lenguaje de programación que

pueda ser razonablemente ut~izado en la práctica es, sin ninguna duda, un lenguaje

universal, siempre y cuando se considere que no hay limites en la capacidad de

almacenamiento ni en el tiempo de ejecución.

En realidad, las diferencias entre los lenguajes de programación no son diferencias

cuantitativas, sino, esencialmente, diferencias de tipo cualitativo que vienen a Indicar el

grado de elegancla, facilidad y efectividad con que pueden ser utilizados para abordar

determinados tipos de problemas. (Jackson, 1975: p.49J.

De aquí que se hable de lenguajes para programación científica <como el -FOR-

TRAN”>. y otros claramente orientados a la gestión (como el “COBOL.> y otras aplicacio-

nes, aunque dicha caracterización es sólo cualitativa.

En realidad, la visión actual de la programación está orientada bajo la idea de la

universalidad de los diferentes lenguajes.

Una vez conocidas de manera general las estructuras de datos y las estructuras

algorítmicas postíes, la programación de un problema debe realízarse siempre siguiendo
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el proceso de diset,o descendente por refinamientos sucesivos jflabllDijkstra y C.A.R,

1972; p.18
79.

EUo hace superar la reducida visión de antaño en que se programaba en un lenguaje

determinado> para pasar a la visión actual en que se disetia un programa que posterior--

mente se pued”e codificar en uno u otro lenguaje. ¡Quera Agúera. 19731.

Las facilidades que dé un determinado lenguaje en la etapa de codificación son

simplemente de tipo cualitativo.
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Desde sus comienzos, las señales de TV se han distribuido mediante enlaces

hertzianos que unen entre si los distintos centros constitutÑos de la red.

Posteriormente, desde 1950, se complementaron las redes de radioenlaces con

sistemas de 1V por Cable Coaxial ..CA1V- que permitieron distribuir las señales a lugares

donde la distribución por enlaces de micrcondas no llegaba.

Este sistema estaba constituido por antenas parabólicas debidamente emplazadas

que recibían la señal de TV; la señal era reconvertida y entonces se canalizaba por la red

de cable de cobre apantallado (coaxial) que distribuía las señales a aquellas zonas

geográficas o comunidades alejadas.

De ahí que desde su nacimiento a este tipo de distribución se denominara -CA1V’.

(Comrnunity Anlerina Telev(s,ón).

Pero las Nuevas Tecnologías han permitido que este sistema se haya mejorado con

la introducción de la fibra óptica, denominándose TV por Fibra Optica (conserva su

abreviación “CATV”).

Pero la técnica no se detiene aquí.

La distribución de la señal de 1V ha pasado a hacerse a través de centros emisores

de baja potencia, mediante satélites de emisión directa y emisión distribuida por satélites.

En este capítulo haré un estudio —más o menos pormenorizado— de las distintas

técnicas que las NTs procuran para que los sistemas básicos y avanzados de IV y su

distribución de señales sea más rápida en el tiempo manteniendo la primigenia calidae de

la señal.
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VIII.l.1. TECNOLOGIAS DE TELEVISION CONVENCIONAL

Desde 1885, en que Paul N¡pkow patentó un sistema de tipo mecánico, ha ido en

aumento el interés del hombre en ver a distancia.

En 1927, se efectúa la primera transmisión de imágenes en los Estados Unidos

(Washington—New York).

En Europa, se iniciaron dos años después, las primeras emisiones regulares en

Berlin y Londres. pero el sistema mecánico no cubria el mínimo de calidad que lo novedoso

del medio exigía.

De nuevo en ios Estados Unidos. el sistema electrónico nace en 1935 de la mano

de la «RMA- (Radio Manufacturer’s Assoc¡at¡on). en una norma de 343 lIneas, para, en

1941, pasar a la norma de 525 lineas relativa a la TV en Blanco y Negro bajo la

normalización de un Comité, el “NTSC- (National lelevision System Comnitee).

En Europa se adoptará en 1951 la norma de 625 lIneas.

Las investigaciones que demandaba el color fueron demostradas en 1928 pero su

aceptación requería a solución de un problema fundamental: la compatibilidad del COLOR

con el «Bm- ~lanco y negro), lo cual no se iogró hasta 1953.

De nuevo la «NTSC” <National Television System Commitee> avanzó en un sistema

propio que evitara las distorsiones, surgiendo Nuevas Tecnologías en Europa y con—

solidándose los sistemas -PAL” (Phase Altemation by Une) y “SECAM- <SEquenilel

Cauleur A Memoire).

Son los sistemas básicos actuales de la IV en Colon pero las NTs lo que buscan,

lo que pretenden en este campo televisual es la perfección.
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VIII. 1.2. TECNOLOGIAS BASIGAS DE TELEVISION GENERIGA

Los tres Indicados sistemas son análogos y descomponen la imagen original en tres

imágenes de colores primarios; Rojo (R>, Verde (~fl y Azul (A>, y las mezclan en una

proporción equivalente a la sensibilidad cromática del ojo humano, formando la señal de

brille o lumínancla (Y).

La Información de color se suministra mediante las señates de orominancia o de

diferencia de color y en la transmisión, la señal de luminancla rnodula en amplitud a la

portadora del transmisor de 1V, produciendo una imagen en Blanco y Negro en cualquier

receptor monocromático de IV, mientras que las señales de crominancla modulan una

subportadora de color transmitida dentro de la banda de la señal de luminancia.

De esta forma se utiliza el mismo ancho de banda para la TV-Color que para la

1V-A¿anco-Negro.

La diferencia entre los tres sistemas reside en la forma en como las señales de

crorninancia modulan a la subportadora de color.

Los sistemas .NTSC. y “PAL” utilizan la modulación de amplitud con portadora

suprimida, mientras que el sistema «SECAM” emplea la modulación de frecuencia.
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VIIIla. TEONOLOGLAS AVANZADAS DE TELEVISION DE CALIDAD

Reciben este nombre genérico los sistemas de:

a) TELEVISION MEJORADA o -IMPROVED-TV-. Naturalmente es la -NTSC

Mejorada.. la que se pretendía mejorar sin que las mejoras produjesen ningún cambio en

las características de la señal radiodifundida, manteniéndose la norma actual de 525 lineas.

el formato de imagen 4:3 y la introducción de ciertas mejoras en los televisores domésticos,

en las cámaras de estudio y en el proceso y distribución de las señales de IV.

b> TELEVISION PERFECCIONADA o «ENHANCED-TV... El sistema de la -NTSC-

Perfeccionado- incluye mejoras mediante cambios en la estructura de la señal radiodifun-

dida. manteniendo —naturalmente— la norma de 525 lineas y el formato de la imagen de 4:3

actuales. Las llamadas mejoras se obtienen empleando un mayor ancho de banda para las

señales de luminancia y crominancia. del orden de los 15 MHz, así como una transmisión

separada de estas señales. Se necesita establecer una sola norma de transmisión para su

radiodifusión directa por satélite «DBS» (Direct Rroadcast Sale/lite) por lo que ha sido

propuesta para su normalización el sistema basado en el concepto de la «O—MAC”

(Multlplexación Analógica de Componentes por Paquetes>. La «UER ha reconocido —en

principio~— los méritos del nuevo sistema y adopté una declaración en favor de su adopción

en jullo de 1983. La -COIO- fue asimisma favorable a esta NTcon unas conclusiones ti-

tuladas « Transmisión de señales de televisión que utilizan componentes analógicas

mulflplexad¿S. (Proyecto—Informe AC/CMTT de 11.11.83).

Los otros sistemas más avanzados de televisión pueden concretarse en los siguientes

apartados que investigaremos seguidamente:

c) TELEVISION DE ALTA DEFINICION «HDTV-. Los tres sistemas de color

actuales, -NTSC-, «PAL» y SSECAM-, dentro de su perfección, no tienen futuro. En las

NTs, —diferencia de la radiodifusión sonora que ha alcanzado prácticamente la perfección
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mediante la transmisión estéreo en -VHF”— la IV está todavía muy lejos de llegar a esa

nivel. Sistemas de TV Mejorada. de TV Perfeccionada, de TV Tridimensional son un hecho,

pero el sistema -HO1V- <HIgh Deflnltlon TV~ es ya un hecho sin mercado. Japón inició Las

investigaciones en 1970, desarrolló los equipos necesarios para constituir un sistema

completo que está en funcionamiento desde 1978 y, en 1980, se realizó una prueba de

transmisión de -HDTV.. utilizando el satélite experimental japonés «URb. Se caracteriza,

principalmente, por una mejora en las resoluciones vertical y horizontal, un formato de

imagen 5:3 (en lugar de los 4:3 actuales> y sonido estereofónicos. UtIliza ancho de banda

del orden de los 30 MHz, para las señales de luminancia y crominancla. Hay que ecordar

que la nueva norma de producción digital. denominada 4:2:2 pretende mejorar la calidad de

imágenes de 1V. introduciendo la tecnología digital en todo el proceso de elaboración de

la imagen evitando la degradación en cadena de los pasos sucesivos por magnetoscopios

y por codificadores analógicos digitales, Este nuevo sistema de «HD1V”, produce imágenes

con un grado de calidad superior con mucho a las de la Televisión Convencional e incluso

a la película de 35 mm. Con la perspectiva tecnológica del sistema de «HDTV- son

preceptivas las normas Internacionales unificadas. La Alta Definición viene expresada en

número de lineas por imagen y está en función del ancho de banda. que se ad>udlca a cada

canal de transmisión, de tal manera que: a mayor número de lineas <mejor definición> se

precisa un mayor ancho de banda. Recordemos que Francia desarrolló su sistema de TV

en 819 lIneas <para mejorar, precisamente. la definición de la señal) yttrvo que abandonarlo.

El sistema, como hemos visto, obliga a disisibuir la señal por satélite de comunicaciones o

por cable óptico y, bien es cierto que la pérdida es ínfima. Obviamente el sistema lleva

aparejado elementos por demás costosos <cámaras de alta definición. telecines con haz de

láser, magnetoscoplos. codificadores de color, etc., especialmente fabricados para cada

sistema) y. cómo al final serán receptores conformados por grandes pantallas de pared.

pues puede resultar que la .‘NHK- (NIppon lioso Kyokay) tilunfe con su sistema <respaidado
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por USA y Canadá> pero a los europeos les va a costar unos años más el hacerse a la Idea

de tirar su viejo televisor para sustituirlo por otro plano, que habrán de colgarlo de la pared,

lo cual está muy bien, pero es una inversión no todavía muy clara. «TVE- (Televisión

Española) tiene en estudio la producción en «HDTV-, pero hasta 1991 Europa no se

decantará por el sistema. (FujIo/Ishida. 1982; pSi—SS>.

e) TELEVISION DE BAJA POTENCIA. Más conocida por la sigla «171V-, presenta

la característica de permitir la radiodifusión de un canal de TV. utilizando un centro emisor

que funciona con una potencia de lO a 1000W, y que opera en las mismas bandas -VHF”

y «UHF» que los centros emisores convencionales. El alcance de las emisiones es de 10

a 25 kilómetros y el ámbito de aplicación previsto son las áreas urbanas y las rurales.

e> TELEVISION HOLOGRAFICA. La aplicación de la Televisión Holográl9ca,

técnicamente, precisa de un ancho de banda elevado, tan elevado, que no se prevé su

perfeccionamiento en la próxima década. Su fundamento científico se encuentra en lo dicho

para la ¿3D—TV»; el principal problema radica en la necesidad de emplear luz coherente de

un láser, es decir, mediante un rayo luminoso tal que esté en posesión de todas las ondas

en la misma fase. Con ello se acrecienta extraordinariamente la intensidad y cabe dirigir la

luz, sin apenas pérdida de energia. a un punto determinado (Ruchardt, 1960), Propiamente

consiste en transformar la imagen en el plano focal del objetivo de una cámara de

características especiales y en el registro indeleble de la distribución de la intensidad

luminosa en aquella. La imagen constituirla la proyección del objeto en la dirección del eje

óptico del sistema y. por consiguiente, se pierde alguna información concerniente al relieve

de la imagen. De registrarse el campo magnético tal como incidiría en el sistema óptico de

la cámara de TV, se conserva íntegramente toda la información suministrada por la imagen

en observación directa, dentro de todas las direcciones comprendidas en un ángulo sólido

dependiente de la configuración del sistema empleado. La 1V—Holográfica está en fase

experimental, pues —como he dicho— requiere un elevado ancho de banda, amén de
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presentar acrecentados. los inconvenientes que he apuntado para la “30—1V»

1> TELEVISION TRIDIMENSIONAL o TELEVISION ESTEREOSCOPICA «3D-TV».

Presentaba dificultades técnicas mayores y su desarrollo fue frenado por problemas de

principio, como eran la fatiga visual y calidad de las imágenes, problemas no fáciles de

resolver, ya que su primer modelo presentaba una deficiente calidad en las Imágenes, así

que el mercado lo que demandaba era una TV de Más Alta Fidelidad. Las primeras

investigaciones fueron desarrolladas en Japón por la ‘NHK” en 1968 y en Alemania por la

-lAn de Múnicfl en 1969. El principio era el seguido por la Industria cinematográfica quia

—recordemos—. tampoco consiguió grandes logros. Técnicamente consiste en la

presentación de dos Imágenes de un mismo objeto que, al fundirse en una sol sensación

de relieve al estar tomadas con un ángulo diferente para cada ojo. Los métodos clásicos

para obtener este resultado, con el común denominador de la utilización de gafas

especiales, nos lo explica el Informe 312—4 de la «CCIR«, volumen Xl. parte 1, baJo el titulo:

Constitución de un sistema de televisión estereoscópica», cuyos métodos serán

pornienorizados más adelante.
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VIII.1.4. TECNOLOGIAS DE TELEVISION -HDTV»

La primera transmisión vía satélite la realizaron los japoneses en noviembre de 1978

y, en marzo de 1979, utilizando una señal de «HDTV» a través del «‘IL/AI», satélite de

radiodifusión experimental situado en órbita geocetacionarla a 110’ de latitud.

Posteriormente, se realizaron pruebas de transmisión vía satélite pero usando una

inca de transmisión de fibra óptica, para determinar el sistema de transmisión óptimo de

cara a la radiodifusión,

Se ha llegado al acuerdo internacional de adoptar una única norma para la

realización de los programas futuros de la «HDTV», acuerdo que es el primer paso de la

adscripción de 50 pafses.

Las principales características de la «MDIV», se concretan en una frecuencia

espacial de la visión humana corresponderían con esta Nueva Tecnología a las de un filtro

de paso bajo.

Dicho de otro modo: para un sistema de ‘IV que tenga un factor de entrelazado de

2:1 y una ftecuerxcia de cuadro de 30 Hz, un factor utilizable de entrelazado seria del 0,6

ó 0.7.

Por ello, el sistema se completa en 1125 lineas con receptores de pantalla grande

(0,5 metros cuadrados> y nuevo formato 5:3 que producen imágenes de gran calidad, y da

una sensación de realismo muy superior a los sistemas actuales.

Las condiciones de observación presentan la no visualización o percepción alguna

de las líneas de exploración de la imagen en la pantalla es sin duda el primer objetivo de

un sistema de ‘IVde Alta Definición; me refiero a la alta calidad de la imagen, porque damos

ya por descontada la caildad estereofónica del sonido.

Por ello, las condiciones de observación están determinadas a la necesidad de lograr

un ángulo de visión óptimo o que sea lo suficientemente ampílo como para que la imagen

214



llene el campo visual del telespectador.

Recordará aue el ángulo óptimo cte visión con respecto a la pantalla está determinado

en alrededor de los 20» en sentido vertical y a unos 35» en sentido horizontal, lo que nos

determina una correspondencia o distancia de observación de aproximadamente tres veces

la altura de la imagen.

De aquí puede deducirse que el valor adecuado del formato de la imagen debe ser

—como va lic mencionado— del orden de 5:3, superior por tanto al de la TV convencional

que es 4:3.

Pero no es esto sólo, ya que en la elección del formato intervienen otros factores o

condicionamientos a los que me referirá seguidamente.

Creo haber llegado al punto en que puede decirse que representa la Nueva

Tecnologia un imponante parámetro por influir muy directamente en el ancho de banda de

la setlaJ de ‘IV.

En cinematografía ocurrió algo semejante con los formatos, con las perforaciones,

con las cadencias, hasta tal punto que la convencional pantalla de televisión tiene grandes

problemas a la hora de emitir un cinemascopio formato alargado que con la compresión

anamórfica han llegado hasta formatos de 2,20 y 2,35 de relación de asoecto (5:3 = 1.686;

4:3 1,333>.

En la definición dada por la -OCIA. para la -HDTV«, la resolución es prácticamente

doble de la IV convencionaJ. rea,rriéndose al procedimiento de muestreo de la norma 4:2:2,

aplicable a las 625/50 o a las 525/~0 (llneas/hertzios).

De aquí resulta (para ambos sistemas), en luminancia 720 muestras, y 360 para cada

señal de diferencia de color durante la parte activa de cada línea.

Pero resulta Ú,ara complicarlo más> que los formatos utilizados en cinematografía

tienen un valor de 1,75 para Europa y de 1,85 para América y así se pretende llegar a una

relación de aspecto de 1,77 (16:9).
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De adoptarse este formato (ideal para la -HD1V..> los valores apuntados no serían

los determinantes, esto es. que hay que tener en cuenta el factor de relación de formatos,

de donde se desprende:

a) LUMINANCIA 720 muestras x 2 x 1.333 = 1920 muestras/línea activa

b> DIFERENCIA DE COLOR 800 x 2 x 1,333 = 960 muestras ¡línea activa

Como a los números hallados hay que sumarIe el valor correspondiente al período

de supresión de línea, el problema no está resuelto todavía, pese a lo que la industria

japonesa quier& Imponer, como veremos más adelante.

Con respecto al número de líneas adivas, bien es verdad que, sí el valor hallado para

un sistema «HDIV», el parámetro es de grande Importancia o incluso determinante de la

resolución vertical, hay que razonar que no es precisamente critico.

Me explico. Incide el método de exploración, la frecuencia de trama, la persistencia

del fósforo del dispositivo de visualización, y de mantener las dos primeras constantes. se

DUPUCA la resolución vertical estática y, en consecuencia, lo que se está duplicando es

el número de líneas activas. La experiencia de los grandes ha demostrado que sobrepa-

sando el valor de las MIL lineas activas la resolución vertical es superior a la que ofrece el

soporte cinematográfico de aSmm.

Por ello el sistema japonés propuesto de 1125 líneas representa un total de 1035

líneas activas, lo cual es más que suficiente teniendo en cuenta el coeficiente de la agudeza

visual.

Con relación a la frecuencia de trama, es sin duda, el parámetro más discutido en

la normalización de la »HDTV”. En la TV-Color, la frecuencia de trama coincide con la

frecuencia de refresco de la imagen, en evitación del viejo parpadeo de la imagen.

Por eso, en la ‘IV de 625 lIneas que tiene una frecuencia de trama de 50 hertzios,

el parpadeo es molesto a la vista y lo arreglamos disminuyendo el brillo de la Imagen.

Como en la #HDTV- la frecuencia de la trama no es coincidente -como ya he
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apuntado—. los valores medios resultantes son admisibles con el criterio de perceptibilidad.

El parpadeo quedaría suprimido con un valor de 80 Hz en la frecuencia de trama

pero se comprende que para los dos sistemas actuales el problema está en conseguir la

relación 1125 líneaS/SO Hz.

¿Se conseguirla aumentando el número de Imágenes por segundo?

Las posibles estructuras de exploración aplicables a la -HDTV». son dos: la

exploración entrelazada y la secuencial.

a> EXPLORACION ENTRALAZADA. Es la misma utilizada en la ‘IV Genérica 2:1

- 0,80. Indudablemente no hace taita pensar mucho para darse cuenta que reporta una

grande economía del ancho de banda necesario, pero, por otra parte, supone una reducción

de la resolución efectiva con respecto al número de lineas, característica cuantificada

mediante el (actor de Kell. Este tipo de exploración introduce también dos molestos efectos:

el de la vibración interlineal y el del corrimiento rSe líneas que se aprecian en ciertos tipos

de imágenes.

b> EXPLORACION SECUENCLAL Es la expresada por la razón 1:1 y creo tiene

más ventajas que inconvenIentes. Por ejemplo, elimina los efectos de vibración Intefllneal

y el corrimiento de línea, y elimina por completo la resolución. Este es el modvo por el cual

se considera necesario el desarrollo de las pantallas planas de un metro cuadrado

aproximadamente.

El sistema de »HD1V«, en realidad. es un sistema para aplicación en el área de

producción de programas, pero convengamos que el objetivo comercial inmediato es servir

de fuente para los programas convencionales de 525/60 6 625/50. como ya he explicado

anteriormente, aplicación que lleva implícita una conversión de normas que no debemos

pasar por alto por la Importancia que tiene en la necesaria estandarización para reducción

de costes en 1V—Satélite.

Ocurre que el paso de una señal de -HD1V» a la ‘IV-Convenclonai descrita precisa
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(por lo menos> de tres pasos, tres camblos importantes y una transformación por matriz:

a) Cambio de frewencia de trama (entrelazada a sectienciaO.

b) Cambio de númon~ de lineas actives <1125 a 525 ó 625). y cambio de FORMATO

(16:9 a 4:3). El camblo de líneas activas implica una sencilla interpolaclón y el cambio de

formato no tiene problema.

bl) CONVERSIOPJ de 1125/60/16:9 a 525/60/4:3. Es relativamente sencillo pues no

existe el cambio de frecuencia de trama; el cambio de número de líneas es simple pues es

suficiente toma’ una de cada dos lineas y despreciar las restantes. Finalmente, para el

cambio de formato alargado <16:9) al formato menos alargado (4:3), al disponer de

señalización adecuada se desprecia una parte comprimiendo la imagen.

b2) CONVERSION de 1125160/16:9 a 625/50/4:3. Es relativamente sencillo, pero

complejo. El cambio de frec~iencia de trama es difícil, costosa, e introduce varios defectos

entre el que destaca el que no reproduce satisfactoriamente el movimiento <se desfasa).

o) Transformación co/orimétrica.

d) CONVERTIDOR DE NORMAS DE LA -NHK-. El interés de la Compadlía de

Radiodifusión Japonesa es fácil de comprender y por eso, ante las reticencias europeas por

los costes de conversión, ha diseñado un convertidor de normas basado en tecnologías de

adaptación al movimiento.

Tras lo explicado, se entenderá más fácilmente los tres pasos anunciados:

a) De l125/60 Hz ENTRELAZADA a 626/60 Hz SECUENCIAL

b> De 626/60 Hz SECUENCIAL a 625/50 Hz SECUENCIAL

o> De 625/50 Hz SECUENCLAL. a 625/50 Hz ENTRELAZADA

Finalmente, se codifica al sistema -PAL- y la caVidad de imagen obtenida merece

una calificación satisfactoria. La llamada difusión de la -HDTV-, razonablemente, por

razones necesarias de ancho de banda a través de satélite, operará en la banda de 22 <3Hz,

siendo alternativa la fibra óptica, pero la -UIT” no lo tiene todavía muy daro.
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Se especula el uso de la banda de 12GHz @lanhflcada en 1977> pero es bien sabido

que está atribuida al Servicio de Radiodifusión por Satélite en todo el Mundo.

Con respecto al sistema “MUSE- (MU/tiple Subsampling Encodlng~l. es quizás, el

más idóneo: se funda en el empleo de un muestreo Sub—P4yquist con una relación de

compresión de la Banda Base de 4:1, y, junto con técnicas de compensación del movimiento

(que es el caballo de batalla), da como resultado una Banda Base de 8.1 MHz de ancho.

Su estructura de muestreo es del tipo entre/ando de puntos múltiple, cori un periodo de

repetición de cuatro tramas, o sea. dos cuadros. En general, en el sistema .MUSE- se

destaca que las informaciones de luminancia y crominancia constituyen un multiplexado con

compresión temporal, en cada línea, lo que nos recuerda el paquete -MAC- que está de

moda con la publicación del -Ubro Verde-.

El sonido va en dos canales, de alta calidad (16KHz>, con modulación de (ase

diferencial.
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VIIIís. TECNOLOGIAS PARA LA TELEVISION ESTEREOSCOPICA

Ya se ha indicado que también recibe el nombre de tridimensional -30-1V- y lo

explica el Informe 312—4 de la OCIR, volumen Xl, parte 1. bajo el título: -Constitución de un

sistema de televisión estereoscópica Tres son los métodos o sistemas a seguir:

a) Método Primero. Basado en el estereoscopio óptico, reproduce dos Imágenes de

pequeña dimensión separadas en el espacio: para mayores separaciones de las imágenes.

hay que emplear disposit/vos ópticos a base de prismas o de gafas para lograr el registro

visual de las dos imágenes.

b) Método Segundo. Producción de dos imágenes superpuestas de diferente color

y utilización de filtros de color correspondientes, montados a veces en gafas, para la

separación de ambas Imágenes.

c) Método Tercero. Producción de dos imágenes superpuestas, polarizadas en

planos octogonales diferentes y en la utilización de gafas dotadas de filtros de polarización

para poder separar ambas imágenes.

Como he dicho, el empleo de gafas no es nl cómodo ni comercial y por ello se ha

pretendido separarlas dos imágenes por medio de mallas reticulares, pantallas lenticulares

(Fresnel) o bien pantallas con tubos de rayos catódicos: los tres procedimientos tienen

limitaciones al obligar al telespectador a conservar una determinada posición con respecto

a la pantalla dei televisor.
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VIII.1 .6. TECNOLOGLAS PARA Lb. TELEVISION DIGITAL

Las señales de lv, al Igual que las señales telefónicas —pongo por caso, por ser

señales eléctricas generadas—, son de naturaleza analógica <Imágenes resultantes sujetas

a variación y ajuste), por lo que para convertirlas en señales digitales (funcionan a partir de

conmutaciones, las imágenes resultantes son estables e inmunes a las variaciones de nivel

o de fase, permitiendo su almacenamiento en memorias y ser procesadas las señales).

Los digitalizadores convierten fácilmente la conversión tanto en el extremo emisor

como en el receptor.

Las ventajas técnicas derivadas de estas operaciones pueden ser resumidas M’hite,

1982; Jones. 1983) en los tres puntos siguientes:

a) Dado que las señales digitales se pueden regenerar, la calidad de las mismas es

independiente de la complejidad del sistema empleado para su transmisión.

b> Diferentes procesos son impracticables (almacenamiento> empleando señales

analógicas, lo que no ocurre con los árvultos digitales.

e) El procesamiento de las señales digitales es más económico que el de las señales

analógicas.

Naturalmente, estas y otras ventajas son variables según el área de aplicación y que

se considere la transmisión de señales de video, de Audio o de Datos.

Aunque la altemativa digital para las señales de video apareció a finales de la década

de los 60, su introducción en el campo de la radiodifusión de las señales do TV ha sido muy

lenta, a pesar del notable éxito alcanzado por determinados equipos digItales como

convertidores de Normas, sincronizadores y generadores de efectos especiales (Martínez

Palomares, 19861,

Los factores que más han contribuido a frenar el avance de las técnicas digitales han

sido, prIncipalmente:
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a> La necesidad de obtener una sola norma mundial para la sefial de video—digital,

ya que permite la interconexión de distintos equipos, lacilita el intercambio de señales entre

distintos organismos de radiodifusión y amplía el mercado de equipos con reducción de

cosles (-COIR-, Recomendación 601).

b) La carencia de niagnetoscopios digitales o -DVTR- (Digital 1/ideo Tape Rece rde4:

en 1977, la -IBA- (lndependent Broadcasting Authoflty~ experimentó la modificación de un

magnetoscopio analógico de dos pulgadas para grabar señales de video digitalizadas, del

sistema «PAL~; el siguiente paso fue el transformar a una pulgada, lo cual demoó La

comercialización de los ..OVTR-,
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Vill1.7. TECNOLOGIAS DE COMUNICACION CODIPICACADA

Es una rama de la Teoría de la Comunicación que trata del esttjdlo matemático de

códigos para su utilización en los sistemas de comunicaciones, generalmente con la

finalidad de aumentar su eficacia y fiabilidad: puede poseer más de una luente y más de un

destino, en ci.qo caso se denomina Red de Coinunicadón Codificada.

Hay que tener cuenta la velocidad de transmisión binaria desarrollada por trayectorias

de circuitos que aceleran el envio y recepción de las señales, sin otvldar la tasa o otilefo

de Nyquist, parámetro correspondiente a la función de respuesta armónica con bucle abierto,

esto es, que cuando un canal de anchura o ancho de banda (de un canal de transmisión>

limitada en tiempo continuo va a codificarse, el proceso puede, o no, producir la pérdida cíe

la información según la lasa de muestreo: recordemos que esta Lasa de nyquist es igual a

dos veces la anchura de la Banda Ancha, sí es mayor que ella se denomine subnyquista y

si es menor se denomina supernyquista.

Sabido esto, voy a sintetizar las tecnologías más desarrolladas:

El Informe 629—2 de la -COlA-, propuso dos técnicas diferentes para la codificación

de las señales de vides digitales (en el campo de la producción):

a> CODIFICACION COMPUESTA. Método consistente en codificar en su forma

compuesta la señal de color, como si fuese un solo tren de bitios, siempre y cuando la

cadena completa esté compuesta por vaflas secciones analógicas y digitales en tándem.

b> CODIFICACION DE COMPONENTES. Método consistente en codificar por

separado las señales de luminancia y de diferencia de color, pero transmitiéndose ¡untas

como trenes de bitios Independientes 4DM- <multicanaliraclón o rnultlplexados por división

en el tiempo>; la mayor ventaja de esta técnIca está en la posibilidad de transmitir la señal

desde su origen a> transmisor donde se regenere la señal compuesta.

Para el campo de la fransmislón indicará las tecnologías más notables para la
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obtención de algoritmos de codificación que pueden permitir reducir la velocidad binaria (de

transmisión>, manteniendo —naturalmente—— una calidad estándar, por no decir alta.

c) CODIFICACION -MIO-. La Modulación de Impulsos Codificados -MIO- es un

tipo básico de ondificacón digital, en el cual el valor de cada palabra digital representa la

amplitud cuantificada uniformemente de una muestra de la señal de Banda Base. Para la

cuantificación se suelen utilizar 8 bitios por muestra. En la codificación de este tipo, de la

señal compuesta, la velocidad resultante es del orden de los 100 Mbitios/s, por lo que la

digitalización da las señales dc 1V precisa de una línea de 140 Mbitlos/s para su trans-

misión. Para las señales de -HDTV-, la codificación -MIO- da lugar a velocidades binarias

del orden de los 565 Mbitios/seg.

c~ CODIFICACION -MIO- DIFERENCIAL o -MICO-. Esta técnica permite obtener

el valor de la señal al cuantificar en 5 bitios la diferencia entre la amplitud de una muestra

de la señal de Banda—Base y la de la muestra precedente; aumenta la velocidad binaria a

70 Mbitios/seg. lo cual permite la transmisión de DOS señales de video por una línea al

doble de la velocidad indicada.

e) OQOIFICACION POR TRANSPORMACION. La señal de Banda-Base es dividida

en bloques que son transformados linealmente para obtener otra señal digital.

f> CODIFICACION POR REPOSIOION CONDICIONAL Consiste esta técnica en

transmitir únicámnente las partes de video lue cambian de trama, obteniéndose una

velocidad binaria de 2 Mbitios/seg. Es muy útil en la videoconferencia. como veremos más

adelante.

g) CODIFLOACION SUBNVOUISTK La reducción de la velocidad binada es

importante debido a la elevada redundancia de las señales de video y a la tolerancia del ojo

humano ante la degradación de las señales, de esas seAales: está técnica (en consonancia

con la -MICO-> nos permite cuantificar coii 6 bitios la diferencia cite des muestras

consecutivas y por ello al utilizar este tipo de frecuencia de muestreo la velocidad de
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transmIsión binaria rondará por los 70 Mbitlos/seg.

h) COOIFICAOION PREVIA DE ELEMENTOS. Técnica general de codificación de

señales digitalizadas de TV, mediante la cual cada elemento transmitido de imagen sólo

depende de la similitud del elemento de imagen precedente.

i) CODIFICACION ‘1 CORRELACION DE IMPULSOS. Se trata de una técnica

general concerniente a una variedad de métodos utilizados para cambiar la forma de onda

transmitida y luego decodificarla en su recepción. Por ejemplo una forma especial de

codificación esla compresión de Impulsos. En otro capitulo lo investigo con más detalle,,
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VIII,1.8. TEONOLOGLAS DE MULTICANALIZACION o MULTIPI.EXACION

Cuando he expuesto la codificación digital por componentes he hecho mención a la

-1DM- o -MDV’.. Pues bien, en la TV—Digital es usual la transmisión de señales múltiples

a través de un solo canal, lo cual puede realizarse (vistos los formatos o técnicas de

codificación> de dos formas:

a> MULTIOANALIZAOION POR DMSION EN FRECUENCIA, Más conocida por su

sigla -FDM- (Frequency División Multiplexing); es una técnica de transmisión, utilizada en

comunicaciones para enviar señales múltiples a través de un solo canal; cada señal

transmitida se medula en portadoras de diferente frecuencia, con el resultado de que todas

las señales pueden vialar al mismo tiempo a través del canal, Técnica más crítica que la

siguiente.

b) MULTICM4AUZAOION POR DIVISION EN EL TIEMPO. Conocida en el mundo

técnico por su sigla -TDM- (77ma División Multiplexiny). Es una técnica de multicanalización

digital por medio de la cual se intercalan varias transmisiones de baja velocidad en una tía

transmisión de afta velocidad; en el receptor, las diferentes transmisiones se separan al salir,

y se mezclan para el regreso. Esta técnica divide al canal de afta velocidad en intervalos de

tiempo y alterna bitios de cada transmisión de baja velocidad en esos intervalos. La dis-

tribución de 1V por este sistema, a través de -CATV., es óptimo por no utilizar subpor—

tadoras y, consecuentemente, no es tan rígida la exigencia de linealidad de los sistemas,

además de aportar menos errores en alta frecuencia. Con relación al registro, es menos

critica.
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VIIIíS. TEONOLOGIAS CE DISTRIBUCION POR FIBRA OPTICA

La Fibra Optica -FO- es un filamento de pequeño diámetro, formado de material

transparente en general: de sílice, vidrio u otro malerial apropiado, Incluso plástico, capaz

de canalizar en su interior una señal luminosa que se envía a uno de sus extremos.

La Fibra Optica es el componente principal de los sistemas de comunicaciones

ópticas, basadas en la transmisión de ondas luminosas a través de un medio fisico cíue

propague la luz eficazmente agrandes distancias: conduce la luz incluso cuando es curvado.

Su configuración está formada de tres capas: la externa es de materiaf plástico, tipo

nylon, que a protege de desgastes y rayados, y en su interior se encuentra el hilo de vidrio

rodeado de una cubierta.

La fibra de vidrio tiene un Indice de refracción ligeramente más alto que el de la

cubierta que la rodea, debido a lo cual, los rayos que penetran, formando un ángulo

pequeño con el ej e central, son reflejados hacia el núcleo cuando chocan contra la

superficie de separación entre éste y la cubierta.

La Fibra Optica —propiamente dicha— tiene un diámetro pequeñísimo, del orden de

las ¶0 a 50 micras <0,001 a 0,1 mm), por lo que para su utilización es preciso protegerla

mediante la formación de cables, para lo cual se recubre de una primera capa de plástico

flexible (silicona) y después de otro material plástico más resistente, dándole un diámetro

de alrededor de 1 mm.

Las Fibras Oplicas, ya prolegidas. se agrupan formando cables, de unas 6—8 fibras

(se ha llegado incluso a varios centenares).

Debido a que cada -FO- conduce la luz sin influir en las demás, el modo de

utilizarlas es formando un haz con miles de ellas,

SI además las fibras están perfectamente alineadas, se pueden utilizar para transmitir

Imágenes, que es el caso que nos ~.spa.
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La Interfase núcleo—cubierta debe tener la calidad suficiente para reducir la absorción

de la luz.

Sus antecedentes históricos se encuentran a partir de la primera demostración del

láser de rubí experimental en 1960, construido por el físico estadounidense T. H. Malman,

se intuyó la posibilidad de transmitir ondas luminosas a través de un medio físico, esto es.

de utilizar el láser en telecomunicación gracias a la Fibra Optica,

Tales experiencias progresaron juntamente con la Introducción de las fibras de vidrio

como medio de propagación de la luz.

En el año 1870, el físico británico John Tyndall demostró, ante los miembros de la

Real Sociedad de Londres, una contradicción aparente a la ley que establece que la luz solo

puede transmitirse en línea recta; iluminé un depósito elevado que contenía agua y al que

se le habla practicado un pequeño orificio en uno de los lados.

Al derramarse el agua sobre el suelo, la luz seguía el trayecto curvo del chorro, y

parecía rebotar. En realidad, la luz rebotaba de un lado a otro del chorro de agua en líneas

rectas y cortas, guiadas por reflexión interna.

Las fibras artificiales consistentes en filamentos delgados de vidrio se presentaron

por primera vez al público cuando el estadounidense Edward D. Ubbey exhibió un vestido

de fibra de vidrio y seda, en la Exposición Mundial de Chicago, en el año 1893, Pero la

fabricación comercial de la fibra de vidrio no se inició hasta los años 1930. Después de la

Segunda Guerra Mundial se generalizó el uso de la fibra de vidrio.

La aplicación práctica de la observación del fisico Tyndall tuvo que esperar hasta el

año 1955, cuando el doctor Narinder S. Kapany, que trabajaba en Londres, en el -Imperial

College-, ideó un nuevo tipo de conductor luminoso fabricado con minúsculos hilos de cristal

llamados hilos o fibras ópticas,

Cada hilo conductor de luz, del diámetro de un cabello humano, fue fabricado con

dos tipos de cristal: la diferencia entre ambos garantizaban que la luz que entraba por un
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extremo rebotaba a lo largo de todo el hilo, aunque éste presentase curvas.

La luz no se escapaba lateralmente de los tinos, puesto que las paredes la iban

reflefando sucestvamente hasta haceria aparecer en el extremo contrario.

En 1964, en un Congreso celebrado en Gran Bretaña, el uso de las -FO- k¡e

propuesto como vehículo de Información.

En 1966, dos científicos que trabajaban en unos laboratorios británicos, en Harlow

(Standard Telecomrnunications). descubrieron las posibilidades de la -FO- en la transmisión

telefónica.

Los doctores Charles Kao y George Hockham pensaron que si transformaban las

-FO- en cables resultarían mucho menos voluminosos que los telefónicos convencionales

de cobre, y que su capacidad para transportar llamadas telelónicas y otras señales corno

las de telex o televisión o información computerizada seria grande.

Los estudios fueron seguidos en Francia por el Centre National dEtudes cfes

Télécommunications.

Asimismo este tipo de cable podría transportar la señal más lejos que el cable

telefónico convencional sin necesidad de amplificación, con la enorme ventaja de. como la

-FO- no conduce electricidad, seria inmune a las interferencias eléctricas externas.

Su teonologia. consiste en un rayo luminoso introducido por uno de sus extremos no

tarda en incidir sobre la superficie interna del revestimiento y. reflejado por él, da otra vez

con él mismo, sufriendo una nueva reflexión, y así sucesivamente. piopagándose en zigzag.

Pero la trayectoria seguida difiere de un rayo a otro por ser también diferentes sus

ángulos de incidencia; así, todos los haces luminosos no llegan al mismo tiempo al extremo

de la -FO-, lo cual causa una distorsión de la señal transmitida.

Eso efecto desaparece, a fines prácticos, en las fibras de gradiente de índIce,

fabricadas de tal modo que el índice de refracción del vidrio dismlnuya desde el eje tiesta

la periferia de la -FO-.
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La refracción diferencial hace que en este caso todos los rayos inviertan práctica-

mente el mismo tiempo en recorrer la -FO-.

En el caso de la fibra monomodo, al ser tan delgada los rayos luminosos se

comportan como si se tratara de uno solo.

Existen varios tipos de -FO-, principalmente son:

a) FIBRAS MULTIMODO. Hacia el año 1970 apareció en el mercado la primera

-FO- con bajas pérdidas, unos 20 dB/kn’, y un poco más tarde la tecnología de Indice

gradual. Todo este desarrollo dio lugar a que el primer sistema de -FO- surgiera el año

1980 y con él el inicio de un fuerte desarrollo de las Fibras Multimodo. Trabajaban entre

850 y 900 nm con fotodetectores de silicio, con separaciones entre repetidores de 5—10 kms

y unas velocidades en el margen 6—140 Mbitlos/s en Europa. 6—90 Mbitios/s en Estados

Unidos y 6—100 Mbitios/s en Japón. Comenzaban a aparecer los sistemas de Multiplexado

por División de Longitudes de Onda .~WDM-; era obligado aumentar la repetibilidad de la

atenuación multimodo y conseguir así una correlación entre las medidas teóricas y las

prácticas. Pero se presentó el primer problema con las -FOiG- (Fibras aplicas de Indice

<3radua4, que no era otro sino el que se derivaba de la estimación da su anchura de banda

en un enlace articulado.

A esto se unia la necesidad de conseguir un alto rendimiento de producción en fibras

de gran anchura de Banda, así como al descubrimiento de que casi todas las -FO- tenían

un comportamiento más favorable para 1300 ó 1500 nm. En esas zonas se observaba que

la combinación era nula —o casi nula— por una dispersión cromática debida al material, con

una muy baja atenuación, de entre 0, 2 y 1 dR/km. frente a los 2—5 dR/km para 850—900

nm, e hizo que, al comienzo de la década de los 60, la situación iniciara un suave cambio

y se entrará en los Sistemas Monomodo de la Segunda Generación.

Con respecto al tipo de las fibras, pueden concretarse en las siguientes ciases:

a) FIBRAS MONOMODO. Mediante el empleo de este tipo de fibras pudo
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transmitirse a 140 Mbitios/s a una distancia de 50 kms, sin apenas distorsión, mientras que

paralelamente la -FOIO- se mantenía a 1 nnVkm; solo se podía llegar a los 10 kms, con

100 Mbitios/s de velocidad, No habría de pasar mucho tiempo cuando trabajando a 1300

nm, se consiguieron velocidades de 100—BCO Mbitlosls. con distancia entre repetidores

superiores a 25 kms, pero ocurre que con las Fibras Opticas Monomodo se aprecia un

dilema: rebajar la atenuación a costa de la dispersión, o viceversa.

b) FIBRAS DE DISPERSION DESPLAZADA. El menclonado dilema ha llevado a

los fabricantes a diseñar -FO- que logren un desplazamiento de la curva de dispersión

hacia una región donde los anteriores hechos coincidan o bien, haciendo que esta curva sea

lo más horizontal posible y de valor casi nulo cerca del mínimo de atenuación. La zona de

trabajo a la que se tiende es a la de 1.56 micras. El efecto se logra haciendo que la suma

de las dispersiones debidas al material ya la Quia sea nula. Sus tendencias principales se

caracterizan por:

Diseños de núcleos segmentados.

b2) Núcleos de índice gradual con perfil triangular.

b3) Perfiles de doble cubierta.

c) FIBRAS DE DISPERSION APtANADA. De diseño diferente a la anterior, tiene

una zona de trabajo con una dispersión muy pequeña en el margen de 1,3 a 155 micras.

El efecto se logra haciendo que la dispersión de la gula se amolde de modo que se apiane

todo lo posible Tanto en las fibras de dispersión desplazada como las de dispersión

aplanada, se combinan las capas, múltiples de núcleo y cubierta, sus Indices de retracción

y la separación entre capas.

Son de destacar sus tendencias:

cl) Diseños de núcleos segmentados.

c2) Cubierta cuádruple.

[Cohen,1980: Kleekamp, 1978; Ross, 1979; Grau, 1981; Km. 1981; Hentschel, 19833.
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VIII.1,10. TEONOLOGLAS DE REDES DE DISTRIBUCION DE TELEVISION

Los comienzos de la TV por cable, también llamada por las siglas de sus denomina-

clones inglesas -CA1V- o -Clv- (Comrnunhly Antenna re/evisA~n o CAble TV% fueron muy

simples.

En la década de los años cincuenta su única función consistía en llevar señales de

TV a aquellas áreas en donde la recepción de la TV convencional era prácticamente

imposible o de mala calidad.

En los últimos años, los receptores de TV han aumentado considerablemente su

calidad y los abonados han llegado a ser más críticos.

La -CA1V- nunca se ha tenido en cuenta seriamente como una alternativa y

sustitución de la teledifusión convencional, y son ya muchos paises en donde no se ha

implantado aún con carácter comercial.

Los sistemas de cable sirven a todo tipo de comunidades, incluso donde algunas

señales de buena calidad son recibidas por el sistema de antena colectiva convencional.

Es ampliamente reconocido que la -CATV- puede no sólo proporcionar más y

mejores imágenes en casi todos los lugares, sino que también ofrece mucho más que unos

pocos programas de mantenimiento.

Muchos sistemas de cable generan o producen sus propios programas, y un número

de sistemas cada vez en aumento tiene capacidad para dos caminos de señal, lo que abre

posibilidades a servicios jamás soñados hace sólo unas décadas.

La mayoría de las señales que son enviadas por un sistema de -CA1V- son

captadas por antenas de alta ganancia situadas en torres próximas al área de distribución.

Desde dicho punto, las señales se distribuyen a los abonados en las diferentes

comunidades de vecinos o cazas particulares a través de un sistema de red de cable

coaxial: es lo tradicional, si bien ahora los nuevos tendidos los serán por cable óptico o
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- FO’..

Todas las indicadas señales (sean enviadas por cable coaxial o cable óptico>

indudablemente sufren de atenuación en Altas Frecuencias cuando pasan a través del cable

y para compensar esta pérdida de respuesta de señal, se Insertan amplificadores en el

circuito cada cierta longitud de cable.

Lamentablemente con el coaxial metálico, los amplificadores introducen distorsión en

las señales y no se puede insertar un número ilimitado de anlplfficadores en la línea de

distribución.

Con la -FO- y los modernos amplificadores, la instalación de los sistemas de

amplificadores en cascada son cada vez más distanciados en toda la longitud de la línea.

La “FO- ya ha demostrado ser un buen candidato para el establecimientos de las redes de

distribución de televisión por cablfr es económica frente a los cables coaxiales de cobre, por

tener mayor alcance, mayor capacidad de transmisión y menor coste de instalación,

Las Redes de Distribución constan principalmente de un cable común de distribución

y nutriendo a los abonados del servicio mediante ramales,

Tal estructura de cableado, conformando las redes de distribución, es la única

económicamente posible para un cableado coaxial, pero mediante el cableado de «FO.. se

configuran redes estrelladas desde el centro de distribución y desde subcentros mas

próximos a los abonados.

La 1V en circuito cerrado, tanto en aplicaciones de distribución privada dentro <le

recintos, como en aplicacIones de supervisión, vigilancia y telecontrol, son aplicaciones

idóneas para las «FO-, debido a las características ya expuestas.

La naturaleza de las redes de “CA1V- por fibra óptica, se orientan a la distribución

de programas de 1V. Son de naturaleza punto—multlpunto y suelen tener coberturas

inferiores a los cien mil usuarios; la mayoría proporclona entre lOy 20 canales simultáneos,

pudiendo llegar a más de 30 ea algunos casos especiales.
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En la constitución tísica de lo dicho anteriormente, hay que distinguir dos partes blan

diferenciadas, en lo que se refiere por una parte a sus requerimientos y por la otra a las

alternativas tecnológicas, Son estas dos partes:

a) Redes de enlaces troncales.

b) Redes de alimentación—distribución.
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VIII.1,iO.1. CENTROS DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISION

La 40- ofrece a los centros de producción de programes de Televisión una solución

de clara aceptación, debido a su pequeño tamafio y a su gran calidad de transmisión entre

enlaces de estudios con controles y con unidades móviles,

Hay que tener en cuenta que las señales que salen de una torre de antenas son

numerosas y variadas: nunca pueden existir Interferencias si la señal es emitida por «FO-.

En los canales de «CATV- pueden distinguirse cuatro ciases o estaciones atendiendo

a> tipo de señales o programas transrnilidos:

a> CLASE PRIMERA. Los que transmiten programas regulares de teledifusión

pública, que son recibidos en una cabecera de red mediante antenas, microondas o

directamente por conexión con cable a la estación de TV.

b) CLASE SEGUNDA. Son las estaciones que transmiten sus propios programas

(cable-cálculo>.

c) CLASE TERCERA. Son los que transmiten programas que ni son generados por

la propia estación de TV, ni emitidos habitualmente por las emisoras de 1V. En este grupo

hay dos tipos de programas los que ven aumentar considerablemente su interés:

cl) «PA’flV» (Televisión Pagada~. en la que un abonado puede ver un programa

especial por un precio extra.

c2) «EPW- (Programa Exclusivo), e la que los programas son directamente

dedicados a un número limitado de grupos.

Ambos son los restringidos, los programas o mejor dicho, las sedales, enviados en-

mascarando la señal (codificada o enmascarada) para que no puedan ser recibidas más que

por el abonado que posea un equipo especial de desenmascaramiento (descodlflcadoij.

Lógicamente, este equipo doméstico se alquile. Hay varios métodos de enmascaramienlo,

que consisten básicamente en manIpular los canales de sonido, cambiando —por ejemplc—
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la frecuencia portadora de forma que no pueda escucharse la emisión en un receptor

convencional. Otro método consiste en crear señales imposibles de ver en un receptor

ordinario, por eliminarse parte de los impulsos de sincronismo.

d) CLASE CUAPTA. Son los canales que permiten la transmisión en sentido

Inverso, es decir, desde un terminal de abonado hacia otra parte del sistema, también

llamados sistema de dos vfas, -TWS. (Two lA/ay Systems>. El principal problema que

deben resolver los sistemas de distribución a dos caminos es el de que los amplilicadores

son circuitos que funcionan en una sola dirección, pues han sido diseñados para enviar

señales desde el centro emisor al receptor de abonado, pero no en sentido contrario

simultáneamente. Pero esto problema no existe con la -FO-.
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VIII,1.l0.2. DESIGNACIÓN DE CANALES PABA TELEVISIÓN POR CABLE

CANALES FRECUENCIA<MHz)

BANDA BAJA

2 54—60

3 60—66

4 66—72

5 76-82

6 82—88

BANDA MEDIA

A 120—126

8 126-132

O 132—138

o 138-14.4

E 144—150

F 150—ISA

O 156 —162

II 162—168

168 174

BANDA ALTA

7 174-180

8 180—186

9 166—192

10 192— 196

11 198-204

12 204—210
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13 210 — 218

SUPER BANDA

J 216—222

K 222-228

L 228—234

M 234-240

N 240-246

o 246—252

P 252—258

0 258-264

R 264—270

5 270—276

1’ 278—262

U 262— 288

y 286- 294
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Vlll.i.11. TECNOLOGtAS DE -DAS- POR DIFUSIÓN DIRECTA

-DES” (Olrect Broadcast¡ng by Salme): La noción de distancia se ha perdido en la

comunicación lelevisual, gracias al avance lecnoJé~ico conseguido mediante la puesta en

órbita de un, no tan nuevo elemento: el satélite,

Fue el clentifico e investigador inglés Arthur Charles Clarke quien, (en la década de

los 50 exploró las profundidades marinas del Great Barrier Reff> se afincó en Srl Lanka, miró

al cielo recordando nostálgico sus años de servicio en la Royal Ah’ Forne, y vislumbré la

necesidad de ampliar la telecomunicación: lo Uamó —7’he Sentinel- —un pequeño relato

literario—, que sirvió al director de cine Stanley Kubrik para realizar el titulo -2001; A Space

Odyssey-.

En el año 1945 ya habla formulado ante la Sociedad Interplanetaria Británica, las

bases para crear un sistema de telecomunicaciones mediante satélites.

Otras de sus obras científicas -Earth/igth- <1955). -A Pali of Moondus(- <1961) y

.4/o/ces frorn Elio Sky- (1965) fueron determinantes para sentar las bases técnicas de un

sistema de telecomunicaciones mediante satélites.

La propuesta fue conocida como el -Mundo sin Hilos de Clarke-. Para efectuar una

transmisión de TV —unir radiocléctricarnente la antena emisora con la receptora— se

presentaron dos condicionantes básicos: el carácter direccional de las frecuencias utilizadas

en 1V y la condición de curvatura de la tierra.

Prácticamente el satélite es un reflector situado a una elevada altura de las ondas

radioeléctricas del transmisor, creando un haz ovalado de radiación que puede ser

direccionado para cubrir una cierta extensión geográfica.

Fundamentalmente la transmisión de Televisión vía satélite se efectúa enviando

señales desde las estaciones espaciales al satélite, que a su vez las remite a otras

estaciones terrestres desde donde son distribuidas a las redes de televisión -CAIV-.
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Gradas a las Nuevas Tecnologías hay satélites tan potentes que sus señales pueden

ser recibidas por pequeñas antenas parabólicas ‘situadas en las casar; de aquí el nombre

de satélites de 7V—Diluslón Directa <“DBSTV- o TDS = Televisión Directa por Satélite-.

Por el contrario, los satélites de IV-Cornunicackin Distabuida -DBS-FO/CS-. tienen

sus sintonías más débiles, en cuyo caso el satélite proporciora los servicios de distribución

en Banda Ancha -BA- y la Red de Fibra Óptica -PO- atiende los de comunicación de

Banda Estrecha «BE- que se dan por conmutación de circuitos en -TOM-, mientras que las

de -EA- y los servicios de distribución en -BE” se conmutan separadamente por circuitos

en -5DM-.
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VIII.I.1t.1. TECNOLOGIAS DE SATELIZACIONES COMUNICACIONALES

“Las sociedades se han configurado siempre ea mayor medida por la naturaleza de

los medios utilizados por el hombre para comunicarse que por el contenido dc la

comunicación” (MoLuhan, 1968].

Las características materiales de su soporte ha constituido el objeto de trabajos muy

avanzados.

Muy importantes inversiones informáticas para la TV han hecho las grandes potencias

económicas en los últimos at,os.

Cualquier comunicación a distancia efectuada a través del espacio, puede ser

considerada como comunicación espacial que excluye —en nuestro caso— la comunicación

por dispersión jonostérica <parte baja de la Banda de las Muy Aftas Frecuencias).

En 1946, poco después de la II Guerra Mundial, desde Fort Monmoutt (EEUU) se

logró que los impulsos de un radar gigante rebotaran en la superficie de la Luna y fueran

devueltos a la Tierra.

El 12 de abril de 1961, se logró la comunicación espacial entre seres humanos: el

astronauta msa Yur¡ Gagarin estableció comunicación con el control soviético de Baikonur.

En el campo de las comunicaciones terrenas, las espaciales han aumentado

enormemente las posibilidades ya existentes por lo que respecta al tráfico de conver-

saciones internacionales, facsímil, teletipos, etc; a su vez han hecho posible las retrarrsmi-

siones intercontinentales de TV. que antes de la Era Espacial eran impractIcables, abriendo

ilimitadas perspectivas a nuevos tipos de telecomunicación.

El aprovechamiento de satélites artificiales, como estaciones repetidoras, fue una

evolución lógica de las Nuevas Tecnologías por microondas (frecuencia del espectro

electromagnético comprendidas entre UN MILLON de hertalos y MIL MILLONES de hertzios,

o ciclos por segundo>.
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En la tecnología de los satélites de comunicación es de importancia la fiabilidad de

sus componentes, circuitos, mecanismos, etc, siendo asombrosos los progresos logrados.

pues satélites proyectados con vidas de dos o tres aPios, han sobrevivido en ci inhóspito

ambiente espacial exterior por períodos mucho más largos.

Tal como se concibe actualmente un satélite de comunicaciones, es un repetidor

radioeléctrico puesto en órbita en el espacio.

Las ondas electromagnéticas transmitidas por estaciones terrenas y captadas por el

satélite son convenientemente tratadas por medio de dispositivos electrónicos antes de ser

radiadas de nuevo con destino a las estaciones receptoras.

Estos dispositivos electrónicos reciben el nombre de transceptores y constan

básicamente de un mezclador traslador de frecuencia y amplificador de potencia

independiente.

El suministro de energía se efectúa por paneles adecuados de células solares y su

orientación, para lograr la máxima captación, se realiza por medio de sensores solares.

El efecto 8pm, ‘uno de los cuatro númerOS cuánticos que caracterizan los cuatro

grades de libertad de un átomo por cada electrón-, es el utilizado para lograr la es-

tabilización de su posición en el espacio.

a) PROGRAMA -SCORE.. El programa ..SCORE- <Signais Commuaicatians Orbital

Reíay ExperinienO. consistió en el lanzamiento de un satélite activo de comunicaciones, con

el fin de demostrar su utilización: almacenaba mensajes en un grabador magnético, para

luego retransn,itirlos a la Tierra de acuerdo con las órdenes que se le dieran. Lanzado el

18 de diciembre de 1958 fue colocado en órbita elíptica Inicial de 190 km con una

inclinación de 32.3”; el período de revolución era de 101,5 mi Al Siguiente día de su

lanzamiento ya retransn,itlé a todo el mundo el mensaje de Navidad del Presidente

Eisenhower, siendo la primera comunicación por fonla que se realizaba desde el espacio.

b) PROGRAMA «ECHO”. Del inglés echo, eco: el ob¡ettvo específico de este
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proyecto fue el de lanzar y poner en órbita esferas alumínizadas de gran diámetro, para ser

ulízadas como reflectores pasivos de ondas de radio, así como estudiar los efectos del

medio en estructuras con un elevado cocienle de área/masa de la estructura, medir las

características reflectivas de la esfera, las características de propagación de las ondas de

radio hasta la altura de la esfera como relevadores pasivos en un sistema mundial de

oornunicacicnes. El primero de estos satélites, el -ECHO-!-, consistió en una esfera Inflable

de ¶00 pies de diámetro, fabricada en my¡ar alun,in¡zado. doblado y encapsulado en una

esfera de sólo 20 pulgadas de diámetro. Fue lanzado el 12 de agosto de 1960 yac convirtió

en el primer satélite pasivo de comunicaciones, demostrando la posibilidad de utilizar la

reflexión de ondas de radio para comunicaciones globales. efectuándose además otras

pruebas de comunicaciones más especializadas; fue colocado en órbita elíptica Inicial de

169C/1514 l<rn con una inclinación de 47,2’; el periodo era de 118,3 mm. El -ECHO—II- fue

lanzado el 25 de enero de 1964 y su diámetro era de 135 pies; tenía dos balizas

transmisoras y antenas, y su objetivo era proseguir los experimentos en comunicaciones

usando satélites pasivos. Fue colocado en órbita elíptica inicial de 131 3/1033 km con una

inclinación de 61.5”; el periodo era de 109 mm.

c) PROGRAMA «SPUTNIk... En ruso, sputnik, compañero de viaje, fue el primer

satélite artificial de comunicaciones lanzado por los soviéticos; nació el 4 de octubre de 1957

y consistió en una esfera de aleación de aluminio de 58 cm de diámetro y 83,6 kg de peso.

Portaba dos emisores de señales de radio y cuatro antenas de 2,4 y 9 mts de longitud

articuladas. Fue colocado en órbita elíptica Inicial de 228/947 km cori una inclinación de

65,1”; el periodo de revolución era de 96,2 mm. El -SPIJTNIK—ll., lanzado el 3 de

noviembre dc 1957 iprimer satélite con un ser viviente a bordo, la perra Laika>, ilevó dos

transmisores y equipo vario que permitió estudiar la propagación de las ondas de radio

emitidas por el satélite, así como la influencia de la ionosfera. Fue colocado en órbita

elíptica inicial dc 225/1671 lm con una InclInacIón de Bar; el periodo de re’oluclón era de
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103.7 mm. Seguiría el -SPUTNIK-lll-. el IB de mayo de 1958. La telerradiodifusión se

consolidaba eón esta nueva tecnología de las comunicaciones: los satélites pasivos podían

servir como estaciones repetidoras radioeléctricas, en el que las ondas electromagnéticas

transmitidas por estaciones terrenas y captadas por el satélite son convenientemente

tratadas por medio de dispositivos electrónicos antes de ser radiadas de nuevo con destino

a las estaciones receptoras; estos dispositivos electrónicos reciben el nombre de

transceptores y constan básicamente de un mezclador traslador de frecuencia y affplifloador

de potencia independiente.

cl) PROGRM!A -COURIER-. Primer satélite reflector activo de comunicaciones.

lanzado el 18 de agosto de ¶960, cuya órbita no alcanzó debido a una temprana detención

de la primera etapa del cohete lanzador. El -COURIER—ll- <1—6) fue lanzado el 4 de

octubre del mismo año, y ampíó el conocimiento práctico de las comunicaciones espaciales,

al efectuar con todo éxito la retransmisión de mensajes de teletipo, voz y facsímil. A pesar

de ser muy avanzado para su época, tuvo la desventaja que entre mensaje y respuesta

podía existir un retardo máximo de dos horas: los repetidores simultáneos eran una

exigencia para las comunicaciones comerciales.

e) PROGRAMA «TEISTAR-. La importancia de los satélites de comunicación se

acentuó con el -TELSTAffi—l-. lanzado el 23 de julio de 1962. que hizo posible las primeras

retransmisiones directas entre USA, Canadá y Europa. A] funcionamiento satisfactorio del

satélite en Telefonía de alta calidad, datos, teleimpresión y otras señales, se sumaron las

primeras transmisiones de programas directos de Televisión.

fl PROORAMA -RELAY-. Siguieron las experimentaciones con os satélites activos

-REL.AV—l- (13 diciembre 19621 y el -RELAY—lt- (21 enero 19641, patrocInados por la

-NASA-; su objetivo fue estudiar las comunicaciones de banda ancha entre estaciones

terrestres utilizando satélites de baja altura, y su transmisión era en la misma frecuencia que

el -TEISTAR- (4170 MHz>, para ser compatible con el sistema de receptores terrestres,
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recibiendo de las emisoras terrestres a 1725 Mhz. para reducir sus requisitos. Sus

repetidores activos permitieron distribuir en color, el 22—26 de noviembre de 1963. los

acontecimientos relacionados con el asesinato del Presidente Kennedy que fue visto en

Europa. Japón y la URSS; también permitió —por vez primera— realizar composIción

tipog#tica en Inglaterra y Escocia por medio en Información almacenada en un computador

en Chicago.

g> PROGRAMA -SYNCOM-. Perteneciente a la familia de los satélites síncronos

destacó en primer fugar el ‘SYNCOM—l-. lanzado el 14 de febrero de 1963 Y después, el

-SYNCOM-(fr; puesto en órbita st 26 de julio de 1963. El -SYNCOM-lll- siivió para

transmitir las señales de Televisión a todo el territorio de los EEUU la ceremonia de

inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio <7 octubre 1964); de los EEUU fue

retransmitido a Canadá y México, y para Europa se utilizó el -AELAY-ll... El objetivo

principal de este proyecto era el de estudiar la posibilidad de colocar satélites artificiales en

órbita sincrónica y demostrar su utilidad como satélites activos de comunicaciones.

h> PROGRAMA «COMSAT-. La voz COMSAI’. contracción de COMunicalions

SATCIIIO Corporation, era el nombre de la entidad que debía explotar en régimen de

monopolio las comunicaciones por satélites. Pero el carácter internacional de este tipo de

comunicaciones obligó a la -COMSAT- a invitar a todos los países miembros de la -UIT-

con objeto de crear una empresa de ámbito mundial. De esta forma, el 20 de agosto de

1964. quedó constituida en Washington —en régimen interino— una empresa intemacional

para las Telecomunicaciones por Satélites: la -INTELSAT-.

i) PROGRAMA «lNTELSAT~. En este programa. -COMSAT- actúa como gerente

de la organización asada para diseño, desarrollo, construcción, instalación, mantenimiento

y explotación del sector espada> del sistema mundial de telecomunicaciones por satélites.

Los satélites de comunicaciones de esta familia fueron situados en puntos predeterrninadcs

de los océanos Atlántico. Pacto e índico, para actuar de enlaces entre los distintos
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continentes o partes de los mismos. Lanzados en una órbita elíptica de transferencia para

poder alcanzar en su apogeo la órbita de sincronismo, llevaban para ello un motor de

apogeo que podía, además de situarlos en dicha órbita, corregir la inclinación hasta

transformarla en órbita ecuatorial, es decir. gecestaclonarla. El -INTERSAT-l- <llamado

también Eany Bird, Pá$ro del Alba, y ATLANTIC—i) fue lanzado cl 6 de abril de 1965.

primero de trayectoria auténticamente sincronizada con la rotación de la Tierra y formado

por un conjunto de TRES satélites que, estacionados en una órbita fija sobre el océano

Atlántico, hacían posible la comunicación de televisión a escala mundial: fue el primer

satélite comercial trasatlántico de comunicaciones. Nuevas organizaciones, como la

-EUTELSAT. e -INN9.RSAT-, han lanzado ya más de ¶00 satélites de comunicaciones y

en los próximos diez años lanzarán cerca de 300 satélites activos, dotados de amplificadores

para reforzar la señal de transmisión, con antenas parabólicas para direccionar la señal

recibida y la incorporación de amplios paneles solares para una sobrealtmentación eléctrica.

complementados con baterías recargables para asegurar el servicio ante eclipses, y de

mecanismos de corrección de posición. Son geoestacionarios. esto es, que su período de

rotación es Igual al de la Tierra, con lo que permanecen inmóviles respecto de cualquier

punto terrestf e, y están situados a una distancia aproximada de 35.600 kms sobre el

ecuador <franja, zona o ruta de Kiak o ruta de CIa,’ke).

j) PROGRAMA -EUTELSAT... Los satélites actualmente explotados por la

Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite (los -ECS-, European

Communicarions Sateilite, rebautizados -EUTELSAT->, fueron realizados en el marco de un

programa de satélites de aplicación de la -Agencia Espacial Europea-. Destaca el hecho

de que son puestos en órbita, desde el centro espacial guyanés de Kourou (Guyane

Franqaise). El primero de la serie -ECS—i -, fue lanzado en Junio de 1983 por un cohete

-Atiene-. El -EUTELSAT—l- (versiones F—1 y F-2), en general, cuentan con una docena

de repetidores de 14/12 0Hz y media docena de antenas diversas. Diez repetidores son
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utilizados simultáneamente en cada satélite. En la decada de los 90, con los satélites

-EUTALSAT—ll- se podrán utilizar antenas de recepción de muy pequeño diámetro en gran

parte de Europa y no menos de sus 32 repetIdores serán destinados a la distribución de

programas de Televisión en Europa, y así competirá entre los primeros distribuidores de IV

por satélite en el mundo. Radiará cada satélite en un ancho de banda de 38 y 72 MHz y

podrán funcionar simultáneamente con luz solar o con eclipse. Cada satélite dispondrá de

16 repetidores, que funcionarán en la banda de frecuencias de 14,00 a 14,50 0Hz, y la

realización de frecuencias se hará por medIo de la discriminación de polarización. La

polarización lineal actualmente utilizada por el -EUTELSAT—l- será conservada en el

-EUTELSAT—ll’. Seis repetidores funcionarán en la banda de frecuencias 10,95 a 11.21)

0Hz, Estarán equipados con 24 -ATOP- (Amplificador de ‘ruto de Ondas ProgresIvas>,

cada uno, con una potencia de salida de 50 W, montados en dos grupos independientes de

doce. Cada una de las antenas podrán ser reconfiguradas en órbita por telecomando a fin

de alternar la polaridad en las diferentes bandas de frecuencias del trayecto descendente,

bien sea en una cobertura media para las transmisiones o potencia isotrópica radiada

efectiva, en -p.Lr.e,- (puissanca lsotí’cpe rayonnéo equivalente) o -EIRP- (Effective

lsotropic Badiated Powe4, por encima de los 50 dBW para la Europa Occidental.

1=) PROGRAMA -l-IISPASAT-. El sistema español de satélites es el proyecto más

ambicioso que jamás haya emprendido España en materia de telecomunicaciones. Tiene

una ventaja y supone un avance con respecto a los anteriormente reseñados: integrará

cuatro funciones diferentes, que los demás sistemas de satélites las tienen repartidas en

varios aparatos, Son estas misiones:

kl> Difusión directa de televisión (cinco canales, capaces de llevar señales de alta

definición).

<2) Servicios fijos de punto a punto o de punto multipunto para transmisiones de

telefonla y de datos <18 canales>.
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Id) La emisión de televisión para el continente americano (dos canales>.

k4> Dos repetidores para misiones militares.

1<5) Servicios fijos para su utilización por la red -RETEVISION» para la cobertura total

de las televisiones prrvadas, las transmisiones telefónicas y las señales digitales.

1<6> Función -VSAT- (Veiy SmaIl Aperture Terminas que concede plena autonomía

a redes de transmisiones privadas: tráfico de datos, correo electrónico, etc.
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VJII.1.11.2. APUCACIONES DE L4S NUEVAS TECNOLOGIAS EN SATELITES

Ha de quedar daro que un satélite geoestaclonarlo úflr(odo de rotación igual al de

la ‘Perra) no es más que un repetidor colocado en la ruta de >Clak (a 36.000 kms>.

Como reemisor. convierte una frecuencia de entrada en otra de salida, mediante

transeeptores o transmisor—receptor (no confundirlo con el sistema transpondor. que

determina naatos y distancias> el total de transceptores o canales de un satélite, constituye

el ancho de banda del satélite.

El haz ascendente (14 0Hz) parte de la Estación Transmisora de Tierra y el haz

descendente (12 GHz> llep a la Estación Receptora de Tierra; las distintas frecuencias

(14—12 0Hz) evitan interferencias.

Para que los canales próximos del haz descendente no se interfieran entre si. la

polarización es distinta (horizontal y vertical, circular a derecha y a izquierda).

Las contribuciones de los últimos logros tecnológicos se destacan por el desarrollo

de tubos amplificadores do alta potencia, el aumento de energía de ios paneles solares y

las nuevas aplicaciones, que son:

a) CANALES DE VOZ. Se trata de enlaces de lineas telefónicas entre ciudades

continentales e intercontinentales. El satélite europeo .ECS—1-. admite la transmisión de

hasta 12.000 lIneas telelónicas, independientemente de su posibilidad de transmitir DOS

canales de Televisión.

b) VIDEOCONFERENCIA. Aplicación que supone la intercomunicación audiovisual

entre dos o más personas situadas, por ejemplo, en distintos continentes.

c) TRANSMISION DE DATOS INFORMATICOS, Permite el diálogo entre los

grandes ordenadores o computadoras a través de un canal de satélite. Utilizan esta

posibilidad los que precisan acceder simultáneamente a grandes bancos de datos.

<» TRANSMíSION DE CANALES DE TELEVISlON. Para fines supranacionales,
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como el Proyecto -OLYMPUS. con el que se pretende crear un espacio televisivo para toda

la Comunidad Europea Occidental.
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Vlll.I.12. TECNOLOGIAS DE TELEVISION PMqEUROPEA

El primer canal de -1V—Europea- fue inaugurado en los Paises Bajos y emitido en

un programa en varias lenguas con una audiencia potencial de 300 mIllones de personas.

Está claro que con la velocidad en que se lridustrlalizan las NTs, y se Implantan en

el mercado, antes de! año 2000 los medios audiovisuales van a cambiar protundaznente.

Es una nueva revolución que tiene por escenario Europa. pero el resto del mundo ha

de sentir semejantes sintomatologias.

Parece mentira pero ha quedado atrás el reparto de los satélites geoestacionarios y.

consecuentemente, sus bandas de frecuencia dividen ya paises de todos los colores. La

investigación se encaminará ahora desde lo tecnológico a lo económico, y de lo cultural a

la armonización de las distintas legislaciones.

No hay que desdeñar que esta torna de conciencia actúa bajo presiones políticas del

propio Comité Consultivo Internacional de las Comunidades Europeas, del mismo

Parlamento de Estrasburgo y de las industrias telecomunicacionales y audiovisuales (no sólo

europeas).

Otro vector es la importancia continental que representa el desarrollo de un verdadero

Mercado Común de las Comunicaciones en que han de jugar factores económicos elevados

y culturales, que deben rivalizar con la competencia de los Estados Unidos y de Japón.

No voy a hacer un panegírico sobre el Libro Verde, escrito está, pero sí voy a

esbozar una panorámica y algunos primeros planos, pues son las NT’s, que posibilitarán

este proyecto y luego, a los inevitables desajustes económicos motivados por un hecho

común: los elevados costes de producción para tener encendida la llama de la pantalla

televisual de los europeos, con recursos a todas vistas marginales, por no decir teóricos.

Pero, hoy por hoy. lo que es un problema son las Nuevas Tecnologías de Anáiisis

Prospectivo que tienen su metodología, que intentan crear una imagen de Muro,
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disminuyendo ia consideración de pasado. pero nunca eliminándolo. Es obvio que en este

estudio no puede faltar, además de la prospección, la prediccIón y la proyección, que a

fin de cuentas es lo que nos interesa a los profesionales de la información, y que por su

importancia, lo estudíaré más adelante en otro capitulo.
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VIII.1.121. TECNOLOGIAS AUDIOVISUALES EN LA COMUNIDAD EUROPEA

El Comité Consultivo Internacional de las Comunidades Europeas lo hizo púbflco en

1984, y tras un intenso proceso de debate y consulta, dio lugar a una propuesta de Directriz

titulada -La Política Audiovisual en la Comunidad Europea.., publicada en 1986.

Se trata del ambicioso propósito de orear un Mercado Común de las Telecomunica-

ciones en 1992. en particular, por satélites de la serie -OLYMPUS” y ya en lo terrestre por

medio de a “FO..

Uno y otro documento reflejan los radicales cambios tecnológicos <le los últimos años

y anticipan el desarrollo de nuevos servicios.

Matizan que -el satélite, que describe una órbita circular geoestaclonaria. recibe las

señales portadoras enviadas por la estación de emisión terrestre-; <enlace ascendente>.

Después de convertirlas y amplificaras, las devuelve a tierra bajo la forma de

un haz direccional muy estrecho, (enlace descendente),

Desempeña el mismo papel que un poste herúiar,o clásico de una altura

extrema de 36.000 kilómetros. No dice el informe que esta altura extrema es la mencionada

ruta de Klak, como se denomina —repito— la franje ecuatorial en donde se sitúan todos

los satélites de comunicaciones, a unos $8.000 kilómetros de la superficie terrestre.

Siguiendo las líneas trazadas por el Comité Consultivo Internacional en 1964. traía

el Libro Verde de promover un alto grado de competencia en los sectores de equipes y

servicios de telecomunicaciones, al tiempo que preserva lo sustancial del monopolio sobre

los servicios básicos.

Los cambios recomendados por el Comité Consultivo internaclonal. comprenden:

a> Completa apertura del mercado de terminaies.

b) Libertad de oferta de servicios de valor añadido.

c) Clara separación entre las funciones reguladoras y las de las compatilas
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operadoras del servicio público,

d> rin de las subvenciones en áreas abiertas a la competencia

e> Definición de un marco más abierto para los suministros.

f) Uberalización de algunos servicios por satélite.

g) Creación del Instituto Europeo de Estandarización.

h) Armonización de tarifas entre los paises miembros.

i> Elaboración de una política coherente de relaciones comerciales externas en

relación con esta industria.

El hecho de que el Libro Verde se absttMera de recomendar la libre competencia en

las Redes Básicas de Teldonla, fue subrayado por Francia y Alemania Federal para

redactar sendas normativas legales, que excluyen la aitemativa británica de permitir la

aparición de un segundo operador.

El Libra Verde es en su contexto ambiguo, declina los temas conflictivos, no define

términos que emplea, como: qué es un servicio básico, qué es un servicio de valor añadido,

01 Régimen dejas Redes Privadas, las aplicaciones monopólicas de las Nuevas Tecnologías

de Redes Inteligentes, la necesidad de una normativa para el desarrollo de las comu-

nicaciones por satélite dentro de la Comunidad y otros pormenores de menos importancia

y que ante tantos interlocutores no pueden dejarse en interrogantes gracias a las omisiones,

como la alineación de tarifas. El variado contenido del texto se distribuye (carece de

Indices) en una Introducción en la que aclara la Misión de la Comunidad, los Objetivos del

Libro Verde, el Tratado -CEE- y las actividades culturales, para acabar con el Tratado

.‘CEE- y la Radiodifusión.

t,as seis partes que consolidan el texto están dedicadas a la Técnica, aspectos

Socio—Culturales, el Contexto Económico, la Situación Jurídica y la adecuación de las

Legislaciones.

Del Libro Verde hay que hacer dos importantes diferenciaciones. Independientemente
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de los matices; se trata de dos tipos de obstáculos, amén de los Económicos: los Problemas

Técnicos y los Problemas Jurídicos.

a) PROBLEMAS TECNICOS. Referidos al sistema de Componentes Analógicas

Multicanalizadas, más conocido en la Comunidad Europea como Familia MAC/paquetes de

normas; -MAC- (Multiplex Analogue Component), debo considerar que, es necesaria una

uniformidad de las normas técnicas de las emisiones de -TV—DBS- (Direct Broadcasting by

Sateilule); una armonización de las normas técnicas de transmisión para la Televisión Directa

por Satélite. Las especificaciones del nuevo sistema (o norma de vídeo, dentro de la

Norma de Radiodifusión Directa por Satélite), podrían representar el reemplazo de los

actuales sistemas -PAL- y -SECAM- (me estoy refiriendo a Europa y por ello no se incluye

el sistema americano -NTSC-). Los -C—MAClPaquetn.. (de la propuesta del Comité

Consultivo Internacional> están basados en un multipiexado o, mejor dicho, Mu/Ibaaa/izado

por DkLsión en el lYempo de las señales de luminancia y diferencia de color, éstas últimas

alternadas, linea a línea, y que pre’Aamente han sido comprimidas en el tiempo por un factor

de 2/3 la luminancia y de 1/3 las señales -U- y «‘4”. (Tejerina. 1983>, Esta Norma

originariamente propuesta por la Comité Consuftivo Internacional o la propugnada por

algunos paises (tJER, 1985), como Francia (-O—MAC- y -02-MAC-) afecta, prácticamente.

o se imita a la parte del sonido de la Norma. Sea la -C—MAC/Packet- o la definitiva

-MAC/Packet Syst.m- lo cieno es que todo serán ventajas para una Europa Unida pues

como Norma de Transmisión, representa la -superación de los defectos de las señales

compuestas, es decir, la eliminación de la intermodulación cruzada de lurninan—

cia—crorninancia. permitiendo al mismo tiempo aumentar la anchura de banda de la

crom,Áancia y también de la lumlnaricta, con la consiguiente mejora de la resolución

horizontal... <Enrase, 1986>: permite la unificación de la Norma de TV por Satélite para toda

Europa, en la actualidad dividida (en lo concerniente a TV-Terrenal entre el -PAL- y el

-SECAM-.
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b) PROBLEMAS JURíDICOS. Referidos a la -7V sin Fronteras- o Directiva para

la Ccordinación de ciertas disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los

Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de Radiodifusión. Entramos ya en

la problemática del llamado Dereel~o Espacial <no confundido como Oerecho de las Coniu-

nicaciones>, con atención especial a la Radiotelevislón. para aunar o armonizar las

legislaciones vigentes, en materia de audio y video. de los paises Comunitarlos. En la

Universidad de Leyden existe un centro de estudios jurídicos que con más entusiasmo

procura identificar los problemas del Derecho Espacial y formular recomendaciones para dar

las soluciones más apropiadas a los problemas jurídicos que ya empiezan a presentarse.

Tanya Zwann, Codirectora del Instituto Internacional de Derecho Aéreo y Espacial de la

indicada Universidad holandesa ha señalado: -Elprincipio liminar del Derecho Espacial es

la ausencia de Soberanía (...) la idea de que el espacio exterior es un painMonio común de

la Humanidad (Y) cuando comenzó la actividad en el espacio, se dijeron muchas cosas

acerca de cómo la gente debe estoaarse por actuar mejor en e/ESPACIO que en la Verte

(Y) las Naciones han advenido que no se conducen con más rectitud que antes-. 1-lay que

reconocer que ya es un problema jurídico interpretar el Tratado del Espacio Exterior de la

Organización de Naciones Unidas, acuerdo elaborado en 1967, para conseguir una

utilización pacifica del espacio. Washington sostiene que la expresión pacífica, quiere

significar no agresiva. Moscow se muestra en tranco desacuerdo con esa exégesis del

término pacifico, y aduce que ello significa no militar. La polución satélica, consecuencia

de vagar por el espacio los restos de unos 40.000 satélites inutilizados, amén de chatarra

de cohetes lanzadores, es tema que debe ser yaabordado a nivel internacional, para control

del medio affibiente espacial. El Estado o Nación que haya inutilizado sus satélites debe

tener la obligación de recoger, volatilizar o aparcar en una zona del espacio, su basura, sus

desechos, su chatarra espacial. Finalmente creo de importancia delimitar zonas de limpieza

o uso, donde a ios efectos que comento llega o puede llegar la soberanía de las naclones.
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En el Derecho Aéreo la soberanía llega a los 80 kilómetros por encima de la superficie de

la Tierra; ya se estudia que se amplie hasta los tOO kilómetros. En el Derecho Espacial.

recordemos que -el espacio e4edor es un pat/man/o común a fl Humanidad- <Zwanri,

1987; p.46). El espacio comienza cuando el 9,8 de la gravedad se ausenta. mejor dicho.

cuando la capa de gases que rodee la flerra disminuye a medida que se asciende, llegando

a conlundirse con el vacio lnle,planetario. Liego a la conclusión. —o estos efectos—, que

la homósfera corresponde al Derecho Aéreo y la heterosfera y la exosfera (ambas forman

la alta atmósfera), al Derecho Espaciat~ es esa zona de transición en donde las nociones

de aire y de presión carecen de significado. Su significante Importancla no parece tener

importancia para los redactores del Libro comentado.
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VillA .12.2. TECNOLOGLAS AUDIOVISUALES TRANSFRONTERIZA 5

Se refiere p,opiamente a los circuitos de distribución terrestre, de recepción trans—

fronteriza de los programas de TV en Europa que no es lo mismo que los sistemas de

difusión directa por satélite.

Salélite y Cable Optico son Nuevas Tecnologías complementarias. Los satélites y

las redes cableadas se complementan en beneficio mutuo.

Dice al respecto el mencionado Ubro Verde, <párrafo 6~, del Apartado O. Parte 1>:

— -Las señales transmitidas por éstos <se refiere a los satélites de telecomunica-

ción), no están destinadas a ser captadas por el público..

La regulación marco para una política de los medias, es una referencia resumida del

Documento A.2—75/85, publicado en el Diario oficial de las Comunidades Europeas del

jueves 10 de octubre de 1986.

Sus implicaciones se apuntan en el punto 2:

a) Recepción de los canales nacionales en todos los Estados miembros.

b) Establecimiento de un canal europeo multiling~e a cargo de una organización

europea de radiodifusión.

c> Creación de las bases para una industria europea productora de programas.

d> Salvaguardia del mantenimiento de a eficacia de la radiodifusión pública.

e) Mantenimiento de la diversidad cultural y la libertad de información previniendo

el establecimiento de monopolios en los medios de comunicación.

O Nmonización de los principios generales de la radiodifusión, las normas técnicas

y las disposiciones legales por medio de una Convención Europea sobre los Medios de

Comunicación.

Su protección se apunta en el punto 4 de la citada Directiiz, que matíza para proteger

el desarrollo de ia ‘IV en Europa:
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a) Creando un sistema comunitario para la realización de coproducciones

cinematográficas y televisivas.

b> Asegurando un papel adecuado a las producciones audiov&jaies de origen

europeo.

c) Distribuyendo racionalmente las películas cinematográficas en los medios

audiovisuales.

Las áreas a cubrir se indican en el punto 26 del cilado Documento que lo resúme cori

estas palabras:

a> Armonización de las normas técnicas, particularmente en lo relativo a los sistemas

de 1V.

b) Aproximación a las disposiciones legales aplicables a los medias.

c) Regulación del acceso de las sociedades productoras a la radiodifusión directa

y a los satélites de telecomunicación.

d) Acuerdo en el establecimiento de una Junta Directiva independiente para un canal

de televisión europeo bajo la forma de una organización europea de radiodifusión.

e> Disposiciones sobre el contenido mínimo europeo en radiodifusión.

f) Armonización de los principios generales de la radiodifusión.

g) Un derecho a réplica garantizado y definido en común.

h> Prohibición de publicidad durante los programas.

fl Prohibición total sobre tabaco y derivados de éste.

» Reglas para la regulación de la publicidad de bebidas ajoehólicas.

k) Uso de códigos para proteger a la juventud y a la Infancia.

1) DisponIbilidad de tiempos publicitarios para Información pública o para Información

sobre normas de higiene y salud.

Lapolitice audiovisual de la Comunidad Europea, partió de una propuesta de Directriz

del Consejo Europeo relativa a las actividades de radiodifusión; remitida al Consejo el 30
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de abril de 1986 (Suplemento 5/86 del Boletín de las Comunidades Europeas).

Se basa en una legislación, aproximación de las legislaciones de los Estados

miembros relativas a:

a) La producción de los programas de Televisión en la Comunidad, b) Distribución

de obras comunitarias por organismos de Radiodifusión ‘IV.

c) la publicidad por radiodifusión y el patrocinio.

d) Derechos de autor en el caso de retransmisión de emisiones por cable.

e> La protección de la infancia y la juventud.

fl El derecho aplicable a las emisiones de radiodifusión.

Sus objetivos quedan resumidos en el punto 3:

a) Difusión en la comunidad de las emisiones de cada Estado miembro.

b> Ubertad de expresión en la Comunidad.

c) Ubre prestación de servicios de radiodifusión.

d) Libre circulación en la comunidad de todas las emisiones.

e) Creación de mercados de dimensión suficiente para las producciones de 1V en

los Estados miembros.

f) Aumentar la producción de programas de ‘IV en cada Estado miembro.

g) Estimular la creación de nuevas fuentes de producción televisiva.

h) Promover la distribución de programas de Televisión.

i) Garantizar la retribución de los autores y otras personas que participan en la

elaboración de-programas.

j) Fomentar el desarrollo de la radiodifusión en cuanto sector estratégico de la

industria comunitaria de las Telecomunicaciones.

k> Promover el desarrollo de una infraestructura moderna de comunicaciones.

Finalmente, la política global, se resume en los siguientes puntos <n’ 15 del

Documento:
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a) Apoyar, política y financieramente, la producción y la distr’bución POR satétite de

programas europeos relativos a la información, la política.

b> Promover, mediante el régimen de apoyo comunitario. copwducciones europeas.

o) Promover la producción de programas nacionales y el desarrollo de las industrias

audiovisuales nacionales dentro de los Estados miembros.

d) Garantizar un lugar apropiado a las producciones nacionales y a las copro-

ducciones europeas en la distrIbución de los programas de 1V dentro de la Comunidad.

e> Garantizar la libre circulación de las emisiones dentro de la Comunidad.

1) Promover los intercambios de bienes y de servicios mediante la publicidad por

radiodifusión.

g) Evitar que existan en la Comunidad Sistemas Técnicos Diferentes e Incompatibles

entre si para la Transmisión Directa por Satélite.

Ii) Facilitar la emisión de programas de Televisión MuItilingí~es.
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VIII.S .12.3. RECEPCIONALIDAD TRANSFRONTERIZA EN EUROPA

ALEMANtA. Unicamente en las regiones fronterizas: RTL, programas de Francia,

Bélgica, Dinamarca, Austria y Alemania del Este.

AUSTRIA. Programas de Alemania. Suiza e Italia.

BELOICA. RU, programas de Ajemania, Holanda y Francia; programas del Reino

Unido sobre la costa, transmitidos por las sociedades de teledistribución.

DINAMARCA. Se cubre la tercera parte del Sur por las cadenas alemanas, la mitad

del Norte por cadenas suecas y ciertas cadenas noruegas.

ESPANA. Programas franceses y portugueses únicamente en las regiones

fronterizas.

FINLANDIA. Programas suecos, rusos y noruegos en el Norte (SR con repetidor por

cable).

FRANCIA. RU, progíamas belgas en el Norte, TCM y programas italianos en el Sur,

programas alemanes en el Este.

GRECIA. Sin captación transfronteriza.

IRLANDA. No se informa en el Manual.

ISLANDIA. Sin captación transfronteriza.

ITALIA. Unicamente en las regiones fronterizas; programas de Suiza. Austria, TMC

y franceses.

LUXEMBURGO. Penetración total de los programas belgas, franceses y alemanes.

NORUEGA. Captación transfrontiza de programas suecos y daneses en la zona Sur

(SIL con repetidor por cable>.

PAISES BAJOS. Programas belgas, alemanes, franceses y daneses; britÁnicos en

la costa. Las sociedades de teledístribución no están autorizadas a transmitir las emisiones

de una zona a otra.
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PORTUGAL En regiones fronterizas capta programas españoles.

REINO UNIDO. Irlandeses en el Ulster y Gales.

SUECIA, Programas noruegos y finlandeses; daneses en el Sur.

SUIZA. Programas alemanes, franceses, italianos (Bit con receptor por cable).

(‘.New CommunicatiOns Developement A Manual by European Association of Adversising

Agencias. Bruselas, nov. 1983, p. 17):
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VIII.1.12.4. CARACTERíSTICAS ASIGNADAS A LOS SATEUTES PASA -DBS-TV.

Banda de frecuencias 11,72748 a 12,4755 GHz

Número de canales 40

Ancho de canal 21 MHz

Separación entre portadoras de canales adyacentes 19,18 MHz

Modulación de imagen Frecuencia Modulada

Modulación de sonido FM sobre subportadoras

Número de canales por país cinco

Separación entre canales nacionales mm. 3

Sistema de radiación (según el canal) Polarización circular a derecha o izquierda

Densidad de radiación minima útil (borde de las regiones iluminadas:

a) Instalaciones individuales:

b) Instalaciones colectivas

103 dSW/rn

111 dBW/ín
2

Factor de mérito mínimo de la instalación:

a) Recepción individual

b) Recepción colectiva

Angulo de abertura de la antena a más/menos 3 dB:

a) Recepción individual

b) Recepción colectiva

cl Distribución por cable

6 DB/K

14 dB/l<

Reflector de 0,90 mis.

Reflector de 1.80 mIs

Reflector de ¶ 80 mts.
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VIII.1.12.5. DESIGNACION DE FRECUENCIAS MEDIAS PARA CANALES DE .‘1V-SAT.

C A N A L FRECUENCIA MEDIA 1 GIGAHERTZIOS

Banda Baja (400 MHz)

1 11.72748

2 11,74666

3 11,76584

4 11.78502

5 11,80420

6 11,82338

7 11,84256

8 11.88174

9 11>88092

10 11,90010

11 11.91928

12 11.93846

13 11.95764

14 11,97682

15 11,99600

16 12,01518

17 12,03438

18 12,05354

19 12.07272

20 12,09190

Banda Alta (400 MHz>

21 12,11108
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12,13026

12.14944

12,16862

12.18780

12.20699

1222616

12,24534

12.26452

12.28370

12,30288

12,32206

12,34124

12.36042

12.37960

12,39878

12,41796

12,437 14

12.45632

12.47550

22

23

24

25

28

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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Vlll.112.S. TECNOLOGIASDEL PROYECTO«EUROPESAT-

Es propiamente el satélite europeo de Afta Definición: el del Muro.

Queda muy atrás en el tiempo el primer satélite común europeo puesto en órbita: fue

en 1977 y se llamó el -OTS- (O,t~it rest SateIlile), y con él se comenzaron a ensayar

emisiones de todo tipo.

Siguió el ECS-1 (Europeau, Communications Satellute), en 1983. yel -ECS—2~ en

1984.

Hoy día, ya son corrientes los nombres de! consorcio: -EUTEUSAT--l-FI (13’E),

«EUTELSAT l—F4. (1O>E>, «EUTELSAT I-F2- (rE). los de la serie soviética -OHORI-

ZONT’~ y -MOLNIYA-, los .‘INTELSAT 4 y 5-, el -AMS 1 y 2~ (Israel). -SICRAL. (Italia).

-VIDEOSAT-, -LUX-~SAt. y -GUD-4- (Luxemburgo), “ARASSAT-. -RADUGA-, -OPEN-,

-TELECOM-, «STATSIONAB’. -RAlNSCW-. «ACM... y cientos más, geosincronos para

los cinco continentes.

la -EU1’ELSAT- (Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite estudia

la viabilidad de sustituir los satélites de televisión directa Qncluso los que aún no orbitan) por

los de la Segunda Generación de satélites, capaces de transmitir imágenes de Alta

Definición y satisfacer las necesidades regionales e idiomáticas europeas.

Son los sucesores de los -TDP-, .1V-SAI.., -TELE-X-, -SBS-. “ASTRA-.., La

idea no es nueva. Fue presentada en 1985 por Andrea Caruso, Director General de

-EUTELSAT-.

El Proyecto -EUROPESAT’. consta de tres satélites en órbita, de los cuales, uno es

de emergencia, para una cobertura total de los países miembros del -EUTELSAT-. Cada

satélite puede ser utilizado por 14 canales y satisfará las diferentes necesidades regionales

y lirigúistlcas.

La captación de señal sólo re<~uerlrá antenas de pequeño diámetro y retransmiir
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emisiones de •HDIV— (“Cinco Días’, 14—7—88: p. 32).

La TV del cercano futuro vendrá directamente del espacio, con imágenes de calidad

excepcional.
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VIII.l .12.7, RECEPTORES DE TELEVISION POR SATELITE

Recordemos que las actuales instalacIones residenciales se distinguen por lo

cempleta separación física de servicios interactivos y distributtvos, cada uno de los cuales

tiene a su vez sus propios enlaces externos Q~ucles de abonado para servicios interactivos

y canales terrenales de ‘RF- o «CA1V- para los de distribución>, así como -RAD- Internas

separadas (Polese, 1986; p.29).

Pues bien, el primer paso evolutivo podria consistir en disponer de un receptor cíe

-1V—DES-, pues requiere una escasa inversión (los bucles de fibra óptica son costosos> y,

lo que es más atrayente: acceso inmediato.

Así pues, al considerar la utilización de un receptor de «DES—TV- que diferirán en

el número de terminales de TV que pueden utilizarse a la vez y a la norma de transmisión,

que puede ser una de las existentes (PAL SECAN, NTSC) o una de las nuevas normas de

la familia «MAC/Packet System- o -D2—MAC- (HDTV). los prototipos actuales podrán

determinarse como estaciones individuales (con polarización simple fija o seleccionable por

un usuario) y las estaciones múltiples <con polarización doble, seleccionables por varios

usuarios a un tiempo>.

Sintetizando vemos que un receptor de -DES—TV- consta de una unidad externa y

de una unidad tema.

a> UNIDAD EXTERNA. Contiene una pequeña parábola receptora y un módulo de

entrada que incluye un amplificador de balo nudo y un conversor; quiero destacar que esta

unidad exterior podrá equiparse para polarización circular doble o simple. Y es precisa-

mente en España, gracias al Departamento de lnvestigación y Desarrollo de la Empresa

Radioeléctrica -TAGRA- (que colabora con la Universidad Politécnica de Madrid), la que

ya ha sido distinguida por el descubrimiento de una unidad externa -GSE—112—P- pare

equipos de recepción de -DES-TV- con conmutador de polarización Incorporado. Este
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avance permitirá la recepción de 32 canales dclv (16 canales de los satélites -INTELSAT—

1 y 5-, y -EUTELSAT—2 y 4-, así como los 16 canales del satélite -ASRA- (ABC,

9—12—87; p. 65).

La unidad extema desarrollada en España constituye el primer diseño compacto de

convertor de micrcondas con polarrotor incorporado del mercado nacional; su estructura

integrada le confiere una figure de ruido de 2,1 dB global para todo el conjunto y un sistema

móvil de lámina dieléctrica que asegura una buena respuesta, adaptación y desacoplo de

polarización en toda la banda de 10,9 a 10,7 6Hz.

La entena parabólica requerida no será mayor de 60 centímetros de diámetro. Todo

un invento español, pero que nos vendrá de Japón.

b) UNIDAD INTERNA. Contiene un selector de canales y un conversor por canal

capaz de demodular la señal -FM» de 1,3 6Hz y remodularla en la de VHF/UHF AM/ELy

<modulación de amplitud¿banda lateral vestigial). Pena por misión convertir las señales de

‘IV en forma que puedan recibir los televisores convencionales a modo de adaptador de

terminal o, mejor dicho, haciendo funciones de terminación de red. Los programas de

1V—Terrenal y de TV—Satélite podrán distribuirse conjuntamente sobre un mismo cable

coaxial (o cable de -FO-), basado en una ‘RAD—BA”, naturalmente siempre que os

canales de uno u otro sistema no coincidan localmente.
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VIII.113. rEGNOLOGIAS DE ARQUITECTURA DE LOS SATELITES

Es evidente que las posibilidades de los satélites de comunicaciones en el futuro

dependerán mucho de lo que se consiga de abaratamiento para el usuario (Campanella,

1988: p.O1>

Las características de ios sistemas que se estudian, y que permitirán reducir los

costes, están basado en trabajos de investigación realizados en los -COMSAT Laboratories-

bajo el patrocinio de los -CSC- (Comrnunicat’on Satetfffe Corporat¡on>. Los resumo en los

apartados siguientes:

a> HACES ELECTRONICOS. Dicese de la corriente o del flujo de paniculas

concentradas o radiaciones esencialmente unidireccionales, o bien dicese de toda

propagación de ondas electromagnéticas o acústicas, emitidas por una fuente simple, que

se mueven aproximadamente a la misma velocidad y dirección, en trayectorias próximas

formando un haz.

b) HACES EN ABANICO. Son los que tienen una sección transversal elíptica en la

que la razón del eje mayor al menor excede generalmente.

c> HACES MOLECULARES. El direccionaf de moléculas neutras que, medidas a

través de campos magnéticos y eléctricos adecuados en el vacio, pueden suministrar

valores de precisión de magnitudes tales como momentos magnéticos nucleares.

d) HACES ESTRECHOS DE GANANCIA ELEVADA. Su utilización en los enlaces

ascendente y descendente de satélite repercute considerablernente en el coste de la

prestación de los servicios por satélite. El balance de enlace de transmisión por Satélite en

cualquiera de los enlaces se obtiene por la ya mencionada suma de la -p.l.r.a- (puissance

,Éotrope rayannés equivalente) del transmisor yde la -(Vr. (ganenctaAemperawra de nido),

del receptor expresadas ambas en decibelios. Mediante estos haces de punta de lápiz o

haces puntuales, puede rebajarse considerablemente el tamaño y la potencia de tas
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estaciones terrenas y. por tanto, su coste (Campanella, 1988).

e) HACES FIJOS Y POR SALTOS. Las redes de satélites a los que se han

incorporado las NTs, han de hacer uso de haces puntuales, algunos tilos y otros saltantes

o por saltos, así, con satélites multihaces se han de presentar directamente comunicaciones

enlazando estaciones de núcleo que constituyan cabezas de Irnea de la red de cable óptico

terrenal, con lo que se obtendrá un suficiente tráfico.
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V1II.1.14. TECNOLOGíAS DE CONMISlACION ELECTRONICA

Discriminación selectiva (manual o automática> de varias magnitudes de modo

reiterativo, para transmisión por canal único.

a> TRANSMISIONCONASIGNACION PORDEMANDA. La capacidad de acceso

múltiple que otorgan los satélites de comunicaciones ha de proporcionar al proceso de

asignación por demanda la máxima eficacia, va que ci recurso de transmisión de su

segmento espacial puede ser compartido por distintas usuarios diseminados geográfleamen—

te; tal asignación de demanda podrá hacerse con respecte a las frecuencias y con respecto

al tiempo, y siempre regulada por un sistema de control do red; el modo de acceso alealodo

corresponderá a la división temporal de una portadora compartida por un grupo de

terminales terrenales y se aplicará a los sistemas nodo/núcleo -VSAT- de comunicaciones

de datos por satélite (Helder, 1977; pSe).

b> TRANSMISION PORENLACES ASCENDENTE Y DESCENDENTE.Todos los

servicios estarán en un Muro interconectados en el mismo satélite por un conmutador

cabeza de línea de comunicaciones geosíncrona; las técnicas de modulación serán, en este

caso, por -MDM (Modifled Difterential Modulation) o bien por .MDPCM- (Modifleld

Diffe,enbal Pulse Code Modulation>, con codificación -FEC- (Forward Ermr Correction), para

contrarrestar un entorno susceptible de ocasionar desvanecimiento y bloqueo. Para los

enlaces descendentes de un haz fijo, habrá de emplearse varias portadores con multi—

canalización por distrIbución en el tiempo -MDT. —ya explicado anteriormente— y alta

velocidad binaria, en lugar de homologar una por una las portadores de enlace ascendente,

con mayor inversión de la potencia. Para los enlaces ascendentes, la transmisión de acceso

múltiple por distribucIón en e/ tiempo ‘AUDT- es compatible con el haz saltante pese a ISL

demora (en una dirección dada) por cada periodo de trama; los bajos valores de transmisión

empleados permitirán portar señales digitales codificadas o sin codificar.
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c) CONMUTACION EN BANDA DE BASE A BORDO DEL SATEUTE. El en-

caminamiento de los distintos canales que llegan a los enlaces ascendentes de los haces

fijos y saltantes hacia el haz descendente permitirá llegar pronto a su destino, controlado por

la demanda de llamada que lo canalizará; en un futuro, mediante la transmisión por

paquetes no será necesario el control de la red desde Tierra, produciéndolo un núcleo de

satélite compartido por todas las redes de usuario, en lugar de los actuales servicios de

datos Nodo/Núcleo ..VSAT~.

CO DESMULTICANALJZACION, DESMODLJLACION, MULTICANALIZACION (abordo

del propio satélite). Los propios satélites serán los que desmulticanalizarán portadoras in-

dividuales y se desmodularán para recuperar sus señales en banda de base. Aigunas

portadoras habrán de operar de modo continuo, con un solo canal por portadora y

velocidades de 4800 bltios/seg para las transmisiones desde terminales móviles a 45

Mbitios/s para transmisiones desde centros de conmutación telefónica y centros de

distribución de la Televisión Digital.

e) REGENERACION DE SEÑALES A BORDO. La desmodulación en el propio

satélite, de las señales del enlace ascendente, seguida de la remodulación de la señal para

la transmisión del enlace descendente, permite la regeneración de señales, lo que presenta

la ventaja de que sólo las probabilidades de error de bito son aditivas y el comportamiento

del enlace en entornos susceptibles de interferir por la proximidad de satélites adyacentes

(Brahan, 1985).

$) CORRECCION DE ERRORES SIN CANAL DE RETORNO. En el enlace

ascendente y en el descendente se hará necesario Introducir la codificación -FEO- (roni~rd

Error Correction) en evitación do desvanecimientos de la Señal. Una aplicación adaptativa

de la -FEO- hará preciso la transmisión de Información sobre los desvanecimientos y así

poder provisionar de capacidad adicional a los canales ascendente y descendente.

g) ENLACES ENTRE SATEUTES DE COMUNICACIONES (cabezas de serie y
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cabezas de línea). Estarnos discurriendo no sólo sobre las NTs, desde satélites sirio las

más nuevas (las que serán dentro de unos toe .‘NTCS->. La propuesta viene dada porque

los Muros usuarios emplearán las redes telefónicas para muchas más cosas que para

telefonear, y. así, los satélites cabeza de línea deberán estar interconectados para que la

comunicación Internacional será directa e Inmediata, interconectados —naturalmente—- por

conmutadores a bordo, lo cual ha de permitir que estemos ante un haz puntual (de punta

de lápiz> y entonces ya sabremos cómo encaminar el tráfico, sin reservas, pues son

estrechos, si. pero de ganancia elevada.

Noqueda tan lejos cuando se introdujo el pimer servicio de TV. Blanco/Negro y hubo

de elegirse una serle de parámetros del sistema. Menos lejos queda en el tiempo asando

se iniciaron las transmisiones en 1V—Color con la incompatibilidad del primer sistema que

trasmitía secuenclalmente tres campos completos pertenecientes a cada uno de los tres

componentes de color: rofl, ~erdey azu/. El sistema -NTSC~ si era compatible con la

monocroma con subportadora modulada en amplitud y fase por la señal de color -C’

(crom¡nancia) y los europeos -SECAM- y “PAL- incompatibilizaron aún más con implicación

de información cruzada entre las dos señales (cross—talk> lo que se mejoré con la

introducción de las técnicas digitales en los receptores de ‘IV (sistemas de BUS): lo:;

circuitos integrados -V1.SI- han logrado cotas Insospechadas, lográndose mayor economía,

mejor calidad y nuevas prestaciones.

El futuro, con las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones nos

va a procurar nuevos estándares de TV como la memorización del “Sistema MAC-

(Multiplexed Analog Componen4, como el sonido digitalizado -estéreo—bicanal-. como el

-Sistema NICAM- (Near Instantaneous Campana/ng Modulation) o como el -Sistema ADM-

(Adaptathie Delta Modu¡at¡o4. con velocidades que oscBan entre 728 a 512 kbltios/s. Pero

antes de llegar a esto está la normalización internacional unificada de los -Sistema HDTV-

vía satélite que obflga a emplear una banda cercana a los 500 Mhz y idsuallnc/dn por
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descarga de gas para su uso en futuros receptores de TV de grandes pantallas en la pared.

Cuando la Asamblea Plenaria del -CCIR. apruebe la norma ónice de producción de

-HDTV.., la Europa Unida deberá encontrar una solución para hacer llegar al usuario esa

TV del futuro que ya está más cerca.
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IX.2. TEGNOLOGIAS DE SISTEMAS Y

DISTRIBUCION DE RADIODIFUS~ON
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Del mismo modo que la Radiodifusión alcanzó su cota con la Estereofonía y la

Televisión la va a alcanzar con la Ma Definición, así también, en los sistemas modernos da

Radiodifusión Terrestre, los parámetros clave que deben tenerse en cuenta para la

transmisión estéreo de audio, son unas mínimas interferencias con los canales adyacentes;

un mínimo esfuerzo en el equipo de transmisión, y una ausencia de degradación de la

calidad de recepción.

Es de interés la nueva tecnología conocida por el nombre de .Multicanalizado.. o

tono piloto, en el que las señales de los dos canales de audio se aplican a una matriz que

genera una señal monofónica compatible y una señal diferencia, tendente a un sisterria

estándar para la difusión Esléreo-DuaL

Cuatro son el resultado de expenencias de extensión bastante lenta dado que la

aplicación es rentable para mejorar la calidad y las prestaciones de la difusión de TV, ya qt>e

en •RD. con el estéreo se alcanzó la máxima caidad, mientras que un doble sonido de

calidad, más la imagen mejorada permiten no sólo la estereofonía en la “IV» sino que los

dos canales de audio posibilitan la compatibilización de dos idiomas simultáneos,

Los transportes de información requieren hoy día una anchura de banda ampliada

o un empaquetado complejo, basado en la reducción digital de la información, teniendo la

radiodifusión un reto próximo: el radiotexto. Veamos la importancia de lo dicho.
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IX.2.1. DESARROLLO TPCNOLOGICO DE LA RADIODIFUSION SONORA

El término radiodifusión, en todas las Reglamentaciones y Conferencias de la «UIT-,

abarca tanto la radiodilusión de sonido como la televisión. A modo de breve esbozo

histórico, diré que la radiodifusión nació a raíz de los descubrimientos de Maxwell (1873).

Herta (1994) y Marconi (1699) sobre propagación de ondas electromagnéticas y de la

aparición de las válvvlas electrónicas debidas a Edison y Lee De Forest (1906).

En la primera etapa, SS ‘‘Siuii~ ~ rea,izaoah utilizando ondas portadoras de

frecuencias diferentes a fin de evitar interferencias; la fidelidad de respuesta era muy baja

y el nivel de ruido de fondo era muy elevado.

Con los años, el coeficiente de calidad aumentó.

Había que comprimir la dinámica sonora, con la consiguiente pérdida da fidelidad, por

lo que las innovaciones tendieron a transmitir sin distorsión una amplia dinámica sonora.

La radiodifusión como servicio regular hubo de recorrer un largo camino tecnológico

y cientifico.

En 1948, la industrialización del transistor hizo posible un gran cambio en la

concepción de los radiorreceptores.
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IX.2.2. TEGNOLOGLAS DE ENLACES HErnZIANOS

Son las uniones estanJecidas con la ayuda de haces hertzianos que constituyen

sistemas de lelecomunlcaciones punto a punto por radiación radioeléctrica, siguiendo lóbulos

elípticos muy estrechos entre las antenas de emisión y recepción.

El enlace radioeléctrico entre un emisor y un receptor (relé hertziano> se establece

mediante ondas electromagnéticas. de naturaleza parecida a las de la luz, de las que se

diferencian por su mayor longitud de onda, pero que se propagan por el espacio a la misma

velocidad de 300.000 knVs.

El oscilador emisor contiene un sistema de modulación, que incorpora la señal que

ha de transmitirte a la corriente de alta frecuencia.

PJ oscilador de radiofrecuencia le siguen varios pasos de amplificadores de potencia,

el último de los cuales transmite la energia de radiofrecuencía a la antena emisora.

La estación receptora, tras amplificar la dalí señal captada mediante una antena

receptora y con un circuito sintonizado. selecciona la frecuencia del emisor tras varios pasos

amplificadores sintonizados y un circuito detector reconstruye la etapa de modulación.
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IX.2.3. TECNOLOGíAS POR SONIDO EN -FM»

En 1977. la Conferencia Administrativa Mundial de Radiooomunicaciones para la

Radiodifusión por Satélite adoptó la banda de 12 0Hz <11,7—12,5) con especificaciones

útiles para la radiodifusión de alta calidad en estereotonia, mediante el uso de un sistema

rnulticanal de modulación digital (Sistema de Conversión Tiiple).

En 1982 el Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones hizo públicas

las experiencias de la Agencia Espacial Europea, que habla utilizado la Frecuencia de 1

0Hz para la difusión directa por satélite a los receptores portátiles de radio (Radiodifusión

Sonora por Satélite) y cuya comercialización se retrasa conscientemente, ante el desarrollo

de los nuevos circuitos integrados denominados Integración de Circuitos a Escala Muy Alta

o «VLSI. (Ver>’ Large Sca/e lategration).

La Integración de circuitos a Pequeña Escala o -851» (Srnall Sca/e Integral/on> y la

Integración de Circuitos a Gran Escala o • LSI» (Large Sale Integratlon) pronto serán

historia.

El denominado Plan de Ginebra de 1984 no hizo sino ampliar el Area de

Radiodifusión de Ginebra, marcando un ensanche del margen de frecuencias, acomodado

entre 87.5 a 108 MHz. con incremento de potencias para conseguir niveles de intensidad

de campo o «FI» <Fiefl lntensity) mínimas.

Pero las Nuevas Tecnologías, con sistemas de radioenlaces digitales, redes

integradas, redes de difusión y distribución, soportes compactos, etc, auguran impensables

servicios para el usuario.
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IX.2.4. TECNOLOGÍAS DE MODULACIONES

En general en radiotecela. la modulación es un procedImiento, proceso o

resultado de procesos que consiste en modificar algunas de las caracterlsticas de una onda

en función de las características de otra, siendo los tipos principales la de amplitud, de

ángulo, de frecuencia y de fase <de una onda de aJia frecuencia en función de las

variaciones de amplitud de otra onda de menor frecuencia>.

La primera onda se llama onda transmisora y suele tener una frecuencia única; su

función es la de transmitir o transportar las ondas moduladas, que normalmente abarcan una

banda de frecuencias. [Seheeberger.1986; peal.

La modulación continua representa la onda emitida sin ninguna interrupción y la

modulación por impulsos es la muestreada (en amplitud, en anchura, codificados, en

duración, en frecuencia, en posición, etc, etc>.

Es analócica si uno de los parámetros de la portadora varia proporcionalmente con

la onda moduladora; es múltiple o compuesta si utiliza una o más señales para modular sic

respectivas subportadoras, las que a su vez se emplean para modular la portadora.

La descripción de todas las postíes no es propio de este estudio y si alguna descrito

es por la incidencia directa, de generalidad, que tiene en la investigación global que abarca

esta investigación.

a> MODULACIONDE AMPUTUD»AM». Es la más difundida en radiodifusión y

televisión, y en la amplitud, el perfil de la onda transmisora es modulada por un tren de

ondas moduladoras que recibe el nombre de envolvente; es la modulación de una onda

senoidal simple por una señal fluctuante, de modo que el valor Instantáneo de su amplitud

varíe de acuerdo cori la señal.

b) MOOULACION DE FRECUENCLA -FM-. Ideada por el no<teamericar,o E.

Armsúong, es la que permite asegurar emisiones de radiodifusión con una excelente oeMad
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de reproducción, y en la frecuencia, es la amplitud de la onda transmisora laque permanece

constante, pero su frecuencia es cambiada a cada momento por las ondas moduladoras.

Es la empleada en TV para el sonido; la Imagen, en TV se transmite por el

procedimiento de modulación de amplitud.

Este es el tipo de modulación en que una portadora de onda senoidal se altera en

sincronismo con la amplitud de la señal moduladora.

El término se aplica porque en la práctica —como queda dicho— las variaciones de

frecuencia suelen ir acompañadas de variaciones de fase y dichos efectos combinados es

precisamente la modulación de frecuencia.

c) MODULACION DE FASE «PM». No empleada prácticamente, salvo con fines

particulares, consiste en que el ángulo de la onda portadora sinusoidal se aparta del ángulo

de la portadora una cantidad proporcional al valor ir~stantáneo de la onda moduladora.

(Maricus. ~978;p.4693.

La combinación de modulación de fase y frecuencia es, precisamente, modulación

de frecuencia.
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0(2.5. TECNOLOGLAS DE DISEÑO A LAS SENALES DE AUDIO

La estereofonía, cono técnica de reproducción de los sonidos registrados o

radiodifundidos, destinada a dar la sensación de relieve acústico o perspectiva auditiva

equivalente a la impresión de profundidad obtenida en la visión espereosoópica. <Larousse,

1980; 7.4. p.3661j, constituye el principio de la estereofonía basado en el empleo de varias

pistas sonoras, cuya percepción se funda esencialmente en las diferencias de Intensidad de

los sonidos, para frecuencias Iniertores a 800 Hz. en las diferencias de fase, situando las

fuentes sonoras en el plano horizontal, yendo las posiciones de Izquierda a derecha.

La discriminación en el plano vertical, por ser más imprecisa, no se considera en la

generalidad de los sistemas estereofónicos. [Rosenthal.1974; p~~~1•

Provengan las señales de grabación o de micrófono, las corrientes se aplican a

distintos amplificadores determinando un «O» o -R- Canal Derecho, y un Canal Izquierdo

-1. o -L».

De todas formas, hay que tener en cuenta que el sonido estereofónico es obtenido

por modificación de la señal de audio, o añadiendo una portadora adicional de Información

cerca de uno de los bordes del canal empleado para la transmisión. [Wittrock.1987; p.129]¡.

En el sistema de transmisión en modulación de frecuencia, -Sistema FM» o »FMS»

(Frecuency Modulation Stereo>, la señal está formada por la diferencia de los dos canales

(Izquierdo menos Derecho), modulando en amplitud una onda subportadora centrada a38

kHz (la modulación se extiende de 23 a 53 kHz).

El decodificador extrae de la señal compleja las informaciones correspondientes a los

dos canales.

Primero separa la señal monofónica (Izquierda mas Derecha) entre 0—15 kHz, para

reconstn,ir luego la onda subpociadora de 38 kHz, aparecIendo los límites <le modulación

(Izquierda menos Derecha) de 23—53 kHz, con lo que se obtienen las señales <le aptos
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canales. [Sinclair,1963; p.63].

De conformidad con ios principios de funcionamiento sintetizados es preciso conocer

los sistemas de portadora de sonido, para conocer la Nueva Tecnología de diseños de

transmisión estéreo en la puesta a punto de moduladores. (Bensoussan, 1980; p.741•
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IX.2.6. TECNOLOGÍAS DE TONO-PILOTO o MULTIPLEX «FM»

Es un proceso de varIación de alguna característica de una portadora, de acuerdo

con una onda moduladora. Puede ser portadora variable, controlada o flotante.

En el caso que nos ocupa, por la incidencia de las Nuevas Tecnologías de las

Comunicaciones, las referidas a la Modulación de Portadora de SonIdo simple o Doble

..OUAL»,

a> MODULACIONDEPORTADORADE SONIDOSIMPLE. Este sistema es usual

en Canadá y EEUU y consiste en que los anales Izquierdo y Derecho, están modulados

en -AM- y la portadora está suprimida; admito una variación, empleada desde 1978 en

Japón, mediante la cual tanto el canal Izquierdo como el canal Derecho están modulados

en «FM- (véase más adelante -Sistema BTSC- y «Sistema FM—FM»).

1,) MODULACIONDE PORTADORADESONIDODOBLEo DUAL Mantenida en

Europa, especialmente por Gran Bretaña <digital) y Alemania, Holanda yAustrIa (analógica).

c> SISTEMA DIGITAL «BBC». De la BrWsh Broadcasting Corp.. consiste en

-convertir en digital una señal audio analógica: comprimida, expandida, entrelazada y

modulada en cuadratura por desplazamiento de fase en la segunda portadora.. [BBC,19863.

.~ SISTEMA ANALOGICO -IAl’-. Del -lnst. h¿r RundfunkTecknik-, se basa en una

señal de identificación de 54 kHz modulada en AM. con una señal de baja frecuencia para

indicar la transmisión mono, estéreo o de das lenguajes. (Scheeberger, 1986; p.14j. Hasta

hace poco los paises nórdicos empleaban un -Sistema D.~/W Delta Adaptadora- <la

modulación en delta es una modulación de impulsos en la que la señal continua es

convertida en un Impulso binario, por transmisión a través de canales de baja calidad>, pelo

han adoptado una versión modificada del Sistema Olgita) de la sBSC..’ la modificación

consiste en una variación del funcionamiento en -VHF-E» que, para el segundo sonido,

emplea una frecuencia Interportadora de 5. 58 MHz <en lugar de 6.0 MHz) y otros filtres en
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el modulador «OPSK» <Guadrature Phase Sñ#t keying). como compromiso entre el Ancho

de Banda y la fidelidad de transmisión y recepción. [Wlttrock,1987: p.130J.

e> SISTEW~ »BTSC- <Broadcasilng TV Syslem Commilteé>. Desarrollado por la

«ELA. <Electronic Industries Association). desde el año 1984 utilizado en Canadá y EEUU,

está basado en la modificación del «Sistema Multiplex FM-, también llamado tono piloto.

La modificación consiste en colocar la frecuencia de la subportadora en el primer armónico

de la frecuencia de línea, con lo que se anula la interferencia más importante dentro de la

banda de señal modulada (Izquierda/Derecha), pero las bandas laterales a la frectjericia de

cuadro de esta señal Interferente se reproducen a su frecuencia original, produciendo un

zumbido que la -EIA- ha recomendado pueden ser suprimidos mediante un Sistema de

Reducción de Ruido o »DBX« (DeciBel aboye reterence coupl¡ng>. En EEUU. fue creado

el llamado «SA?» (Secoad Audio Program), consistente en un canal de audio monofónico

modulado en »FM« y centrado a cinco veces la frecuencia delinca. [Júrgen.1982J. lncli~e

un dispositIvo de transmisión y vn método de reducción de ruido. de cuya combinación de

ambos desarrollos nació el sistema «BTSC».

f) SISTEMA-FM-FM-. Comohe apuntado anteriormente, corresponde al »Muhiplex

FM» <Sistema Tono Piloto) adaptado y adoptado por Japón desde 1978, hasta el punto de

que más de un 70 por ciento de los receptores de IV disponibles en el país disponen de

esta sistema, el cual utiliza una subportadora de audio modulada en frecuencia y centrada

a dos veces la frecuencia de línea. El nIvel de ruido es notablemente Inferior que el sistema

americano »BTSC», pese a que la distorsión es elevada y está asociada a la utilización de

una modulación de -FM» en ancho de banda muy limitado. Dispone el sistema

comercializado de un piloto a 55 kHz para determinar si la señal que recibe el receptor es

estéreo o dual o doble. [Pallarés—Arandes,1988: p.125—l3t].
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IX.2.7. TECNOLOGIAS ESTEREO-DIJAL

La Importancia del desarrollo del sistema estéreo está más en su aplicación en la

televisión que en la radiodifusión, del que ya prácticamente disfruta desde hace pocos años,

pero la Incidencia está en la supresión de ruidos de fase de su propia etapa frontal, dando

buen resultado el empleo del principio de interportadora, obteniéndose la máxima calidad

a pesar de la modulación de video, se está empleando un sistema de portadora -casi

separada.. Un Ulbo de horquilla entre la portadora de Meo y la portadora de audlo~

suprime las frecuencias de vídeo subanT’ónicas de la interportadora. [EIA.1985J. El Sistema

Dual o Doble ha quedado también anotado más arriba como proceso de modulación de una

onda portadora común o subportadora con dos tipos diferentes de modulación, transmitiendo

cada uno de ellos ¡nformación separada.
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IX.2.7.1. TECNOLOGLAS MODULADORAS DE INTENSIDAD DE CAMPO

Más conocido por su sigla »FIMTV«, para la función de transmisión, tienden las

Nuevas TecnoloQias en la modulación de la intensidad de campo de TV, con el aditamento

de un convertidor multicana.l (para añadIr las características de canal> y el codificador de

sonido digital <versión digital del sistema de portadora de sonido doble).

Este »FIMW» recibe las señales de video y audio (con entrada de más de 150 khz>.

En la versión analógica del sistema de portadora de sonido doble, la codificación va

incluida, pero video y audio van por separado con posibilidades de salida Independientes

y combinadas.

En el proceso de v~deo y audio se tiende a ser diseñado de forma que toda la banda

expandida de audio (20Hz a 150 kHz) tenga una respuesta plana. tanto de amplitud como

de retardo, así como una baja distorsión «TI-ID-; el diseño para el video, queda determinado

por una modulación incidental de fase de portadora o -ICPM» <lnddental Carrier Phase

Modulaion), lográndose una baja distorsión mediante amplificadores equilibrados en todos

los circuitos del filtro (pese a las complejas impedancias de carga). La portadora residual ha

sido ya suprimida.
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lX.2.7.2. TECNOLOGIAS MODULADORAS DE SONIDO DIGITAL

Ea una unidad adIcional del sistema Investigado (sistema digital de la -BBC»>, para

codificar separadamente, con la misión de realizar la conversión analógico-digital, de la

compresión—expansión, del entrelazado y de la inversión de frecuencia: la salida es una

señal digital en dos conductores.

A este modulador puede adaptarse el modulador »OPSK». mediante un acopiador

por transformador en la placa o puerto posterior de este modulador de sonido digital que

está Investigando -Philips». logrando aumentar la flexibilidad y disponiendo de salida de

frecuencia interportadora, que es generada mediante un circuito sintetizador en el Modulador

del Sonido Digital. [Ely,1986: p.49—521.

Es de destacar, en esta Investigación, que se pretende reforzar las prestaciones de

sud/o, medIante la aplicación del diseño asistido por ordenador a todos los circuitos del filtro,
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IX.2.7.3. TECNOLOG[AS DE CONVERSION TflIPLE

Permite esta -Nt. una fácil selección de canal y posibilita la elección de todas las

Frecuencias de Intensidad de Campo -FI» utilizadas actualmente.

Dispone de una frecuencia intermedía de 2.4 GHz con un bajo nivel de parásitos

esporádicos en las bandas ‘VHF-, -UHF- y «CAP/«.

IX.2.7.4. TECNOLOGLAS POR INTERPORTADORA

Definitivamente es la disposición del receptor de 1V en la que la portadora de vídeo

y la portadora de audio (asociadas) son amplificadas conjuntamente por el amplificador de

intensidad de campo video, pasan por un segundo detector y originan la señal de video

convencional, más una señal de audio modulada en frecuencia, siendo la frecuencia centj’al

de 4,5 MHz (diferencia entre las dos frecuencias portadoras); la nueva señal de audlo de

4,5 MHz es separada entonces de la señal de vídeo y amplificada, antes de ser aplicada al

detector de Modulación de Frecuencia.

En la norma europea la diferencia entre axnbas portadoras es de 5,5 MHz. (Markus.

1 978J.
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IX.2.8. TECNOLOGLAS DE DIFUSION DIRECTA POR SATEUTE .‘DBSRF»

Ya se ha estudiado en el capitulo anterior, dentro de los sistemas y Distribución de

Señales de Televisión, que loe satélites de comunicaciones utilizados para conexiones punto

a punto, cursan señales de todo tipo, que se transmiten y reciben mediante estaciones

terrenas complejas y costosas.

En el caso de la -Das-, donde la transmisión es unldirecck~nal, el proyecto de

aplicación de -NT» es utilizar satélites con una potencia de emisión suflcienlemenle alta.

(t5O-25O~.

Pese a que el Servido -DES- se definió en 1963. lo cierto es que los parámetros de

funcionamiento no se aprobaron hasta el año 1977, en que ttwo lugar la reunión de la

-wssc- (World Mn,¡nistrauve Radio Conference). para los países de Europa. Africa,

Mongolia. URSS y Australia, quedando el continente An~erlcano y Groenlandia para la

definitiva aprobación que tu.o lugar por la misma Conferencia reunida en el año 1983.

(Martínez Palomares, 1988].

Para Europa, la Banda (Modulada en Frecuencia> acordada comprendió 40 canales.

entre 11,7 a 12,S GHz (véase Tabla en capitulo anterior dedicado a las Tecnologias de

Sistemas y Distribución de ‘IV o Designación de Frecuencias Medias para canales d.c

»DBS1V»).

Dado que no era compatible con los televisores domésticos, era preciso (todavía en

algunos casos, es preciso) la utilización de un equipo receptor denominado «TV1W» (Tele

VIs¡on Asoelve Onl$, constituido por una unidad externa (amplificador y conversor) y una

unIdad Interna <receptor y modulador).

Es obvio que lo expHado para la señal de TV es de utilidad (de mayor utilidad por

su menor complejidad> para las sajeles de -AP-.

He dicho, ‘dc mayor ulMidar, porque mientras que para las señales de ‘TV los
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canales precisan de más espacio, para las señales de -RF» el número de Portadoras en

muchísimo más elevado en número.

Un satélite de comunicaciones sin muchas pretensiones puede servir dos canales de

lv, catorce emisoras de radio y doce mil lineas telefónicas.
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lX.2.9. TECNOLOGUS -RDS- PW TRANSMISION DE DATOS

Esta claro que Las Ciencias adelantan que es una barbaridad, que diría Don Hilarión

en una española zarzuela, pero, precisamente este acoeso directo de los usuarIos <que van

a pagar sus facturas por el disfrute del invento) ha fomentado la demanda de nuevos

servicios de Transmisión de Datos a través de todos los medios de comunicación

disponibles.

Pese a que este estudio de investigación está seccionado por agrupamientos de

Nuevas Tecnologías referidas a la comunicación y a la información, la dificultad de

clasificación radios en que les -NT» se solapan unas con otras, dan servicio no a un

sistema determinado, sino que la utilidad es variada y complementaria.

Este es el caso en que las Tecnologías de SIstemas y Distribución de Radiodifusión,

se inyectan en las Tecnologías de Terminales de Tiempo o en las Tecnologías dell

Tratamiento Digital de Señales, pero su aspecto unIdireccional, la utilización de Redes

Terrenales de Radio, el que el Sistema de Transmisión de Datos se efectúa por cenales de

Radio-FM, son motivos suficientes para insertar en este capitulo este Nueve SenAdo (pues

la Tecnología no es nueva>, servicio con el que España aún no cuenta, pero que cuenta a

la hora de, por ejemplo, regular una operación salida vacacional’; ial vez, de estar ya

implantado el número de muertos en carretera no alcanzase tan dramáticas cifras.

Veremos que el germano sistema -ARI- (Autefahrer AunWnk Inforn~ation> permite

decodificar las noticias de tráfico o que el sueco Sistema -Pl» (Programmeret Instruktion>

genera Datos que la Administración de Telecomunicaciones desea llevar a los hogares o a

los automovilistas nórdicos.

El fundamento del Sistema -ROS- (Radio Date System), o la aplicación de esta -NT-

no acaba de nacer en Europa y mucho menos en América del Norte.

La -UER- (Unión Eúro~,ea de Rdlodih~sI6n> hace ya tiempo que desarrollo sus
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fur’idarnentos técnicos, sus especificaciones, primero para aplicaciones limitadas y después

para obtención de nuevas utilidades (siempre con la característica de unldírecclonalldad>.

La optimizaclón del sistema ha sido posible, precisamente, por la fiabilidad en la

Transmisión de Datos, por la compatibilidad con las señales del programa principal ~ien en

estereofonía o en monofónicas>, y por la, también fiabilidad y compatibilidad, con las señales

auxiliares, debido a que un descodificador especial actúa sobre una Subpofladora Modulada

por Tonos, inyectando en el programa principal mensajes meteorológicos sobre la zona,

mensajes viarlos, de llamada, de -SOS- que al oyente le va a permitir que la gota frf a no

le coja desprevenido o que el accidente de tráfico ocurrido en una curva próxima no le

advierta del peligro cuando ya sea tarde.

Se está escuchando un programa pero el mensaje ‘entra automáticamente’, con lo

que el oyente —posible destinatario de la Información o presunta víctima— no puede decir

que no fue advertido.

El mensaje o la información está perfectamente dirigida gracias a esta -NT». Es

obvio que este sistema ha sido recomendado por la -UER- (desde 1985) para su adopción

por los Organismos de Radiodifusión miembros de la misma, dentro de las Redes de »~M-.

Por su parte la -OCIR. en la Asamblea Plenaria de 1988 hIzo pública la

Recomendación 643 (a la que meremito) y en la que se destaca esta técnica digital para

transmitir Información alfanumérica a los nuevos receptores, y de forma fle~dble identificar

el programa elegido y la sintonía automática en la frecuencia adecuada.

Se trata de una radio estereofónica de gran calidad con prácticos serVicios.
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IX,2.9.1’ TECNOLOGIA -ARt-

<Autotahrer Rundfunk lnformationj

Dentro del contexto del sistema -RDS-, las especificacIones técnicas del sistema

alemán <dentro de las señales auxiliares> son las acordadas por la -UER- en 1974 por

permitir la transmisión de Informaciones y noticias de tráfico a través de una Red de

Radiodifusión de -FM-. precisamente mediante el empleo de la Subportadora Modulada por

Tonos,

Este sistema es ‘de Identificación para automovilista? con mensajes de tráfico que

en ciertas fechas o en determinadas horas son fundamentales para los conductores, quienes

lo reciben automáticamente pese a que esté escuchando otro programa,

Está actualmente en explotación en Alemania Federal y en Austria.

Consecuentemente, el tipo de información recibido puede ser de tres categorías:

a) Emisora con información de tráfico. El conductor conoce la emisora, la cual

durante el transcurso del programa emite noticias de tráfico.

b> Información sobre el tráfico, propiamente dicha, destacándola sobre la audición

del programa.

e) Región, sector o localidad sobre la que una emisora en particular informa del

estado de la circulación viana.
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IX.2.1O. TECNOLOGíAS DE MODULACION DEL CANAL DE DATOS

Fundamentalmente, la Sabpoaadora Modulada por rones <57 kHz> es generada en

el Equipo Codificador de Datos instalado en el emisor.

De hacerse la transmisión en monotonía, la frecuencia de la subporfadora Modulada

de Tonos se mantiene con la misma tolerancia (57 kHz), pero en el caso de que la emisión

lo sea en estereofonía, dicha subportadora modulada por tonos (gobernada en Fase o en

Cuadratura> se sincroniza con el tercer amiónteo de la frecuencia piloto (19 kHz) con una

tolerancia de más/menos 2 Hz, y que para la Subportadora de Datos representa más/menos

6 Hz. [Chamorro/Tejerina,1987: p.83—8S].

Con relación a dicha Subportadora Modulada por Tonos de 57 kHz, que es modulada

en amplitud por la señal de datos con -Código Rifase» (que presenta una diferencia de fase

de un cuarto de ciclo o 90»>, y espectro conformado, esto es. las frecuencias utilizadas para

este particular propósito.

En cuanto al nivel de desviación de la portadora principal en -FM- producida por la

Subportadora de Datos -m modulada- también la tolerancia admitida es de mas/menos 2

Hz.

Ocurre de hecho que cuando la señal -RDS-, automáticamente es ‘solapada’ (no

interrumpida, como ya he apuntado anteriormente) por la señal -ANI-, la desviación debida

a la suportadora de esta señal, se ve reducida en más/menos 3,2 kHz.

Finalmente destacar, en el aspecto técnico del sistema, que la desviación producida

por la señal rnulticanalizada compuesta (simultaneidad de señales a través de un único

canal por división de FASE; podria serlo por dMsión de tiempo o de frecuencia, como quedó

explicado en el CapItulo 1) será en todo caso de mas/menos 75 kHz. La transmisión de

datos es síncrona.

La estructura de la codificación de la Banda de Base (en el proceso de modulación,
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la banda de frecuencias ocupada por todas las señales transmitidas que modulan a la

portadora>, el mayor de los elementos que constituyen la indicada estructura recibe el

nombre de GRUPO y comprende 104 bitlolos; cada grupo comprende cuatro bloques de 26

bitiolos cada uno; cada bloque comprende una palabra de información y una palabra de

control (transmite primero el bitiolo más significativo); cada palabra de información o palabra

de máquina (número de caracteres que un ordenador o sistema dado puede manipular en

una operación), contiene 16 bltiolos y cada palab,a de wnto/ o microinstruccián o palabra

cuyo contenido determina acciones en otra parte [Oxford,19851. comprende 10 bitioios y es

la primera o última de un bloque.

Este es el fundamento de la codificación de la Banda de Base, pero debo

matizar que, la tanda de base de facsímil .~es un sistema de portadora de transmisión por

radio a conductores. tanda de frecuencias ocupada por la señal antes de modular la

frecuencia de la portadora para constituir la frecuencia de radio o de la línea transmitida..

tHandel, 1962; p.141J.

La Transmisión de Grupos o Bloques se suceden sin discontinuidad.

La Transmisión de Datos —repito— es síncrona.

Sobre el formato y direccionamiento del mensaje, prácticamente es volver sobre lo

dicho, pero quizás un nuevo apunte aclare algún apartado difícil.

Un grupo consta de 104 bitiolos o 87,6 ms. De los cuatro bloques que consolidan

el Grupo:

El Bloque Prlm.ro contiene: el primer bitio transmitido del Grupo el Código de

Identificación del Programa, la Palabra de Control »CW. (Control Wor~ y el Desplazamiento

El Bloque Segundo se abre con el Código de Tipo de Grupo <4 bitiolos: 10 menos

significativo; 49 mas significativo>, el -TA» (Programa de Tráflw), los 5 bRioles con el

número de identificación del -PTY» <Género de Programa> y la .0W- (Palabra oc Confro4
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más el Desplaiamiento B.

El Bloque Tercere contiene la Palabra de Control y el Desplazamiento ~C’.

El Bloque Cuarto con la -CW» y el Desplazamiento ‘Ot El último bitio transmitido

del cuarto bloque cierra el grupo.

Las características prIncipales de la estructura del Mensaje, permiten diversas

aplicaciones que veremos a continuación:

a> NOMBRE DE LA CADENA DE PROGRAMAS -PS-. Prácticamente es un texto

simple formado por 8 caracteres alfanuméricos; figura en una pequeña pantalla de cristal

de cuarzo que tienen algunos receptores de -ROS-. Identifica el programa que está

emitiendo la emisora sintonizada por el usuario.

b> IDENTIFICACION DE PROGRAMAS DE TRAFICO »TP-. Especialmente

dedicado a los automovilistas y se conmuta mediante una orden que actúa sobre una

lámpara—destello, cuya Intermitencia avisa que el programa emitido comprende un aviso

para los conductores sistema »ARI-.

c) IDENTIFICACION DEANUNCIOSOAVISOS DETRAFICO -TA». Consiste en

una orden de conmutación que señala la información para automovilistas, actuando sobre

el radiorreceptor del vehículo cenmutanto automáticamente la sección radio para el

magnetófono sobre el programa de avisos o anuncios de tráfico vial.

di IDENTIFICACION DEL PROGRAMA -Pl-. Consta de un código especialmente

asignado acada programa de -RDS- individual. Permite al receptor la selección automática

de otra frecuencia distinta cuando su sintonización autia sobre un canal en el que el

programa deseado tiene una recepción deficiente.

e) IDENTIFICADOR DEL DECODIFICADOR -Dl». Consiste en una señal de

conmutación para la elección entre 16 formas o modos posibles de funcionamiento, y cuál

es mas conveniente para utilizar las señales del programa difundido.

7) IVENTIFICACION DEOTRASREDES-ON-. Aplicación asociada a una lista del
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país en la que se comprenden hasta 25 frecuendas posibles para otras 8 redes.

g> GENERO DE PROGRAMA «PTY». Consiste en un número de identitkac4ón

debidamente emitido con cada elemento o parte de un programa, que es utilizado para

especificar el Género y T’po de Programa, seleccionado de una lista de posibilidades,

h> LISTA DE FF~ECUENCLAS ALTERNATIVAS -AP-. También llamada Lista de

Canales OrientaUvas de las emisoras que difunden un mismo programa en una región o país

dado, con memoria para almacenar las estaciones más afines a la zona por la que

habiticualmente se circule.

~ CONMUTADOR MUSICA-PALABRA -WS-. Señal Indicadora si la emisión

contIene música o palabra y as< facilitar al usuario la actuación de un volumen automático

o regulador distinto para cada contenido, según sea música o palabra.

fl HORARIO DE EMISION -PIN-. Dispositivo automático que actúa ante un control

horario predeterminado; tanto para la puesta en funcionamiento como para la finalización.

14 CANALES DE DATOS VE UTILIZACflON EXTERNA «TDC-. Aplicación que

permite la transmisión del »RDS- para que sea recogida en la pantalla de cristal de cuarzo

del receptor, actuando en forma de »TXT» Compendiado.

1> APLICACION INTERNA -IR-. Se refiere esta aplicación a los Datos que sólo

pueden ser descodificados por la propia emisora para su uso interno: identificación del

origen de una emisión, llamadas personales, telecomando, etc.

m) HORA Y FECHA -CT-. La transmisión de estos Datos es codificada previamente

en Hora Universal Ccordinada -UTC- (Untversal lime Coordinale~ u Hora Media de

Greenwich -GMT- (Greenw¡cli Mean lime) y la fecha es expresada conforme al Calendario

Juliano -MJO- (Moditied Julian Date). (Chamorro/Tejerína, 1987; p.63—88).
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IX.2.11. TECNOLOC3LAS DE TELE-SOPORTE LOGICO

Este tele>ogiclaJ o sistema de telesopone lógico, propiamente es un Servicio de

Difusión de Datos, reconocido por la -COlA- y destinado a la Transmisión de Datos

Codificados y Programas de Ordenador o Computador y abarca las Redes de Orfusión de

Radiodifusión y Televisión y las Redes Ordinarias de Telecomunicación.

En Europa fueron adoptados por la -BBC.. en el año lsoa, y posteriormente por la

«IBA- británica, el -TDF. y la -PAl-,

El formato de transmisión permite soportar cualquier lenguaje.

Los datos —mediante este sistema— son tratados como códigos de caracteres, NO

utilizándose paridad impar, es decir, los 8 biticios de cada octeto contienen Información útil,

lo que permite al sistema presentar series de octetos conteniendo un mismo valor binario,

lo cual puede ocasionar dificultades en la recuperación de la sincronización binaria o de

trama. -

Se permite la transmisión convertida en 7 bitioios (con pérdida de rendimiento), con

la posibilidad de transcripción manual o visualización para interpretación, pero ello obliga a

insertar un octeto adicional cada vez que el S~ bitio cambia de valor (por ser el 7’ impar),

así los octetos se agrupan en bloques do 40 x 23 = 920, con objeto de que puedan ser

visualizados, como queda dicho.

Para una protección debida <Recomendación 4543—1 del -COIR»> se recomienda un

Código de Redundancia Cíclica -CRO- (CycJic Redundarcy Codo), mediante el cual el

polinomio de mensajes se divide por un polinomio seleccionado, y además, una repetición

sistemática, con objeto de su reconstrucción mediante un procedimIento de lógica

mayoritaria no siendo precisa la aplicación de los - Códigos Reod—Solomon» (de bloques

lineales de corrección de errores en ráfagas>, los -Códigos Goppa— (de bloques de

corrección de errores y lineales, no cíclicos), los áCódigos Hamming- (código de bloques,
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de corrección de errores. binarios y lineales), o los -Códigos Bose-Chanahud--

-l-locquenghem- o -Códigos SIC- o -BCH cede— <de bloques binarios lineales de

corrección de errores por registros de desplanmiento).
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IX.2A2. TECNOLflGIAS DE RADIO-SOPORTELOGICO

Es el radiologicial o sistema de radiosa(tware. denominación usual del sistema Tele—

-Soporte Lógico, también como un Servido de Difusión de Datos, no reconocido por la

-OCIR» <sin normalizar) y destinado a la Transmisión de Datos Codificados y Programas de

Ordenador o Computador y abarca las Redes de Difusión de Radiodifusión y Televisión y

las Redes Ordinarias de Telecomurtación.

Los formatos de transmisión son diferentes y son —desde hace algunos años—

usuales en Holanda por la -NOS”, en el Reino Unido por la -BBC-. en Finlandia por la

-YLE-. en Suiza por la -SSR-, en Italia por la -RAI» yen España, por la -RTVE-, si bien

corresponde su implantación a la -ANE- a través de -Radio—4- <emisora de Barcelona)

mediante un programa denominado -DIGJTEXT- orientado a los ordenadores personales

(POs> de los oyentes aficionados; hay que tener en cuenta que los programas deben estar

personalizados para cada equipo en especial.

Pues bien, la afición microinformática mueve molinos y de ahí que se pretenda su

normalización por la -COIR- y la -UER-, considerando las siguientes premisas.

[Chamorro—Tejerina.1987; p.83—88!:

a) CODIGO -MANCHESTER-. Es de Formato Fase Codificada -PE- <¡‘base

Encoded> o -TF- (Tape Formal), formato de información registrado en cinta magnética, que

permite a un sistema el reconocimiento, control y verificación de los DATOS <toda la

información —datos lógicos y etiquetas— que se transfieren al ordenador—base o desde

éste) El subsistema añade a estos datos su propia información bloque por bloque, con

frecuencia, en un preámbulo que sirva para el mismo fin cuando sea leído a la Inversa y

dígitos de control. lo que no varia de un formato a otro; en muchos formatos precede al

Bloque PRIMEROuna ráfaga de Identidad o configuración especial de señales que informa

al subsistema el formato utilizado entre varios posibles, que, generalmente pueden ser los

304



definidos por las normas de «150” <International Standam’s Organization), «ANSI» <American

National Standards lnstitule) y -EGMA. (European Computer Manutacturers Association).

b) MODULACION DE CODIGO DE IMPULSO DIFERENCIAL Conocido por su sigla

-DPCM- <Difterential Pulse Cede Modulailon). es una técnica utilizada por los

codffzcadores—deswdificadores para convertir una serfial analógica en una corriente digital

de bitioles Así es que transmite la diferencia entre la muestra corriente y la previa y

representa que esta diferencia apuntada necesita menos bitiolos que la amplitud de la señaL

(Chamorro-Tejerina, 1987; p.83-88j.

c) INTERCONECTADOR INDEPENDIENTE DE USUARIO. Es el del tipo de

computador.

d> LOGICAMAYORITARIA. Para la recepción correcta en condiciones adversas.

e> BLOQUESDE 128 CARACTERES. Con prefijo de ID caracteres, 128 útIles y 2

octetos de un Código Cíclico de Protección.
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IX.2.13. TECNOLOGLA DEL ESTANDAR -O- de -iNMARSAT-

El estándar -O- de la organización intemacional -INMARSAT- es el primer sistema

de comunicaciones móviles de mensajes y datos a través de satélite que ya tiene alcance

mundial, El servicio preoperacional empezó el 1~ de marzo de 1989, en la región oceánica

atlántica, prácticamente, ya está operativo tanto en esta zona corno en las otras dos

regiones oceánicas <Pacifico e índico>.

Las primeras versiones del terminal de usuario, del tamaño de una caja de zapatos,

pesan solamente unos 4 kg. y están consideradas como el terminal más ligero de la historia

de las comunicaciones por satélite.

Es más, cabe esperar que, gracias al inmenso mercado potencial de este sistema.

se lleguen a integrar todas sus funciones en unos pocos microplaquetas y circuitos híbridos,

de forma que el terminal acabe siendo realmente -de bolsillo-.

-INMARSAT. es una organización internacional con 55 paises miembros, sin

distinción de credo nl de sistemas políticos, dedicada a proporcionar comunicaciones vía

satélite a los móviles mediante un complejo sistema de satélites de comunicaciones

geoestacioriarios.

España es miembro fundador a través de su signatario, la -CTNE-. Con sede en

Londres, -INMARSAT- entró en funcionamiento el 1~ de febrero de 1982.

«INMARSAT. alquila los satélites .MAPECS-A- y -82- de la Agencia Espacial

Europea, los subsistemas de comunicaciones marítimas de varios satélites -INTELSAT—

y- y capacidad de contingencia en tres satélites »MARISAT» de -COMSAT- en Estados

Unidos.

Otro componente del sistema son las estaciones terrenas, las cuales proporcionan

el enlace entre los satélites y las redes de telecomunicaciones intemacionales. En la

actualidad hay 20 estaciones terrenas en funcionamiento repartidas Por todo el mundo.
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Para comunicar entre el satélite y las estaciones terrenas se utilizan transpondedores

en «Banda C« <4-6 6Hz). Para el enlace entre el móvil y el saltílte se utilizan

transpondedores en -Senda L- (1,5—1.6 0Hz).

«INMABSAT- está en proceso de adquirir una segunda generación de satélites. Los

satélites «INMARSAT—2» tendrán una capacidad tres veces mayor y serán salelizados

mediante cohetes -Delta- y -Aziane-.

El servicio tradicional de -INMARSAT- ha sido la telefonía móvil para buques, a

través del sistema -estándar A-. Dicho sistema proporciona telefonía de marcaje

automático, telex, facalmil y transmisión de datos. Actualmente ya son más de 8600 los

barcos equipados con este sistema.

Esta organización intemacional. comienza a ofrecer servicios de mensajería

bidireccional de cobertura mundial para móviles, con el nuevo sistema estándar -C».

Su servicio aeronáutico de permite a los pasajeros y tripulación enviar y recibir voz

y comunicación de datos desde cualquier parte del mundo, superando de esta manera la

inadecuada cobertura de los sistemas aéreos -HP» y «VHF. existentes.

El servicio empezó a funcionar de manera experimental en febrero de 1989, a bordo

de un vuelo transatlántico de «British Airways-. Personalmente, volando desde Los Angeles

a Denver por la -American Aid/res-, pude telefonear a New York el sistema se acciona con

la tarjeta de crédito.

Sus aplicaciones o posibilidades de aplicación del -estándar O- son prácticamente

ilimitadas. Por un lado, su cobertura mundial permite su utilización como sistema de

mensajería electrónica en cualquier lugar del globo, o incluso ,dajando en cualquier tipo de

vehículo. Por otra parte, existe una gran familia de aplicaciones de tipo fijo, como la

telemedida y la captura remota de datos.

Las comunicaciones filas entran en competencia directa cori algunos sistemas

existentes, como los equIpos terrestres de microondas o el SIstema -VSAT- <Veiy SrnalI
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Apeflure Terminal). M ser una red de paquetes, el -estándar C- se considera competitivo

cuando existe un caudal bajo e irregular de transmisión de datos.

Entre las aplicaciones concretas, se pueden citar: para las personas, las

comunicaciones globales con un terminal que cabe en un maletín; en la mar, además de

las pequeñas embarcaciones, es posible utilIzar este sistema para el control automático de

faros y boyas; en tierra se puede utilizar el sistema en flotas de vehículos (camiones.

coches de alquiler, transportes peligrosos) o incluso para localización de vagones en las

redes de ferrocarriles; y por último, se puede aprovechar el sistema para captura de datos

en tiempo real en cuencas hidrográficas, observatorios meteorológicos o redes de sensores

sísmicos.

La arquitectura del -estándar O» se estructura en tres tipos de elementos: las

estaciones terrenas -El’-, las estaciones de coordinación de red «ECA- (una en cada

región oceánica) y los terminales móviles -TM>-.

a) ESTACIONES TERRENAS -ET-. La estación terrena realiza las funciones de

interfaz entre las redes terrestres y el sistema de comunicación -estándar O». Una -El’-

dispone de varios puertos lógicos, cada uno de ellos conectado a un servicio terrestre

diferente. La conexión a la red Telex y al servicio de mensajes de alerte es obligatoria en

cualquier caso. Algunas estaciones terrenas dispondrán de interfaz con el sistema de

transmisión «X.400-. Cada -ET- dispone de una lista de todos los terminales activos, que

previamente se han tenido que registrar en la estación de coordinación de red de su zona

oceánica. Esta lista se utiliza para aceptar o rechazar las llamadas dirigidas cada uno de

los móviles. Adicionalmente, se mantiene la localización de cada terminal móvil registrado,

de forma que las llamadas que lleguen a una -ET- con destino a un móvil que está en otra

reglón oceánica puedan ser transferidas a éste y no se pierda la llamada.

b) ESTACIONES DE COORDINACION DE RED -ECR-. La estación de

coordinación de red de cada región oceánica gestiona los recursos centrales de la misma.
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tales como los canales de tráfico, a la vez que coordina el tráfico de señalización. Cada

-ECA- transmite un canal común que reciben todos los terminales cuando no están

ocupados transmitiendo mensajes. El canal común se utiliza para anunciar al móvil que

tiene un mensaje en espera en la estación terrena, para la difusión de llamadas de gnjpo

y, en cIertos nstar,tes, para la señalización y la transmisión de paquetes. Cada estación

de coordinación de red posee una base de datos, que contiene el estado de cada terminal

móvil registrado en el sistema, en la que se incluye la Información referente a si está

presente en dicha región oceánica y sí está ocupado o no. Las estadísticas relativas a cada

llamada son transmitidas desde cada estación terrena a la estación de coordinación de red

de su región; de esta forma. -INMAHSAT- puede utilizadas como información de base para

optimizar la gestión de la red.

c) TERMINALES MOVILES «TM». Sus características técnicas son:

cl) Cifra demérito (O/T): 23 dEl/K.

c2> Mínimo -PIRE« (5 grados de elevación): —23 dEIW.

c3> Modulación «BPSK» <Binar>’ Phase Sh¡ft Keylng) a 1200 baudios.

c4) Caudal de transmisión efectivo: 600 bitloios/s.

c5) Incremento de frecuencia entre canales adyacentes: 5 khz.

c6) Márgenes de frecuencia de transmisión: 1626,5 a 1646,5 Mhz.

~) Márgenes de frecuencias de recepción: 1530,0 a 1540.0 Mhz.

Estas frecuencias, que corresponden a la -Banda L-, fueron asignadas para

comunicaciones móviles terrestres en el -WAHC—87’-.

d) TECNICAS DE MODULACION Y CODIFICACION. Como ya se ha dicho, la

técnica de modulación utilizada es la -BPSK- a 1200 baudios. Es de destacar el gran

rendimiento que se obtiene del ancho de banda dispontie. pues se transmite

aproximadamente un bitio por segundo de información por cada 8 Hz de ancho de banda.

Para la detección y corrección de errores se utiliza un código convoluclormai de redundancia
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100%. La restricción de longitud permite la utilización de técnicas de decodifcación basadas

en la máxima verosimilitud (algoritmo de Vitert,i. por ejemplo>. Debido a que la frecuencia

cte las variacIones de amplitud -fading- es baja comparada con el caudal de transmisIón.

un desvanecimiento podría afectar un gran número de bitioios consecutivos. Para evitar que

se pierda información irrecuperable, se utiliza una técnica de intercalación de bitiolos.

Asimismo, se utiliza un pseudoalealorizador para que hayan suficientes transiciones del valor

de la señal y asl se pueda recuperar fácilmente el sincronismo de bitio.

En el sistema estándar C coexisten varios tipos de canales distintos, además de los

necesarios para comunicar la estación terrena y el móvil en ambos sentidos, y de los

canales de señalización, se dispone de enlaces entre las estaciones terrenas para la gestión

de la red.

a> CANAL COMUN DE LA ESTACION COORDINADORA DE RED -ECA-. Es una

portadora -TDM- (Time Dlvis¡on Multiplexed) que se transmite continuamente a todos los

móviles en cada reglón oceánica respectiva. Todos los móviles sintonizan de forma

permanente el canal común, cuando están inactivos. El canal funciona a 1.200 baudios con

tramas de una duración de 8.64 segundos. En cada trama se dispone de 639 octetos para

paquetes de datos. El primer paquete en cada trama es siempre el boletín. Este boletín

contiene los parámetros operacionales estáticos para los servicios proporcionados a través

de la respectiva multiplexación temporal. A este paquete le siguen un cierto numero de

paquetes descriptores de canales de señalización, usados para transmitir información

referente al uso que los móviles hacen de los canales de señalización asociados con el

canal común -TDM-.

b) CAnAL 4DM- DE LA ESTACION TERREUA. Se utiliza cuando ésta se

comunica con el móvil. La estructura es idéntica a la del canal común de la estación

coordinadora de red y se utilIza para transmitir la señalización de establecimiento de

llamada, la confirmación de recepción de mensajes al móvil y la señalización de finalización
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de llamada. Una estación terrena puede trabajar con más da un canal 4DM». cada uno

de ellos asignado bajo petición por la estación de coordinación de red.

c) CANAL DE SENALIZACION DEL MOVIL Están asocIados con cada canal

-TDM’ son recibidos tanto por la -ECA- como por la -ET-, principalmente para realIzar la

señalización del móvil a la -El’-. El acceso de los móviles al canal de señalización es un

híbrido de una tecnología de control de acceso aleatorio usada con un sistema de

comunicaciones marítimas por satélite, ranurada y de reservas explicitas -ALO HA» con dos

tipos de acceso al canal~ con reserva y sIn reserva. La razón de esta distinción es la de

poder garantIzar un acceso determinista al canal, para las situaciones que lo requieran, en

el intercambio de señales entre la estación terrena y el terminal móvil, gracias al mecanismo

de reserva. A las ranuras que no están reservadas se accede mediante el sistema -ALOI’IA

ranurado», con lo que se duplica la capacidad del canal con respecto a una -ALOI-4A sin

ranurar-. Con el acceso sin reserva, si más de un móvil transmite a la vez, la -El’- detecta

una colisión. Para minimizar el tiempo que tarda un móvil en darse cuenta de que el intento

de transmisión ha fracasado, el paquete descriptor de canal de señalIzación en la aTDN9

de la -El’., indica el estado de todas las ranuras de dicho canal (reservado o no reservado,

colisión o disponible). Las ranures se basan en la trama 4DM» de 8,64 segundos. Cada

trama se divide en 14 ranuras en la generación actual de satélites y en 28 en las futuras

generaciones. Cada ranure puede transportar 120 bitlos de Información.

d> CANAL DE MENSAJEFLA MOVIL. Los móviles utilizan los canales de mensajería

para transmitir sus mensajes a la -El’- escogida. Durante la fase de establecimiento de

llamada se utiliza un canal de señalización de móvil, pero el mensaje se envía por un canal

de mensajería asignado por la «El’-. El acceso al canal de mensajería es un «Sistema de

Acceso Múltiple por DMslón en el llempo». La -El’» Informa a cada móvil que se encuentra

esperando para transmItir, en qué momento puede hacerlo, tina vez se le ha asignado un

tiempo de transmisión, el móvl~ transmitirá su mensaje sin lntern~clóc. La Información a
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enviar se formatea en paquetes de tamaño fijo y se mete en tramas. Una trama puede

contener entre 1 y 5 paquetes, dependiendo de su tamaño. Cada paquete contiene 127

octetos de información.

e> ENLACES ENTRE ESTACIONES TERRENAS. Las estaciones terrenas que

ofrecen ServiCios estándar C disponen de enlaces bidireccionales con la estación de

coordinación de red de la misma región. Este enlace se utiliza para señalización y para

transferir anuncios y mensajes de llamada de grupo de una sET» a la -EtA-, para su

transmisión posterior por el canal común de la estación de coordinación de red. Los

mensajes de señalización consisten principalmente en la asignación de los canales »TDM-

de la estación terrena por parte de la estación de coordinación de red.

1> ENLACES ENTRE ESTACIONES DE COORDINACION DE RED. Cada «ECR-

está conectada con las demás por un canal interregión oceánica. Este canal se utiliza

principalmente para actualizar las bases de datos de las otras regiones con respecto a

cualquier actIvidad de un móvil en una región oceánica. Estos canales son lineas punto a

punto telefónicas, sobre las cuales se utiliza el protocolo de enlace -HDLC- <fligh leve/Date

Link Control>.

g> CARACTERíSTICAS DEL CANAL. El estándar Ces un sistema de comunicación

de paquetes de datos en el que se utiliza un protocolo «ABO- (Automatic Repea! Request>

para retransmitir los paquetes recibidos con errores. Por esta razón, las variaciones en la

relación portadora a ruido no afectan la calidad del mensaje, sino el número de

retransmisiones requerido.
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IX2.t3.1. PROTOCOLOS DEL SISTEMA ESTANCAR -O-

El sistema estándar O utiliza tres protocolos, de los cuales, el único orientado a

conexión es el protocolo de mensajería; los demás utilizan el canal de señalización de móvil,

que es de acceso aleatorio y no un canal de mensajería. Veamos cuales son:

A> PROTOCOLODEMENSA.JEPIA. La transferencia del mensaje en este protocolo

de mensajería tiene tres fases:

1> -OTE- fDala Terminal Eqr4omenl> a -OCE- (Dala Cúcu#-Ierminailng Equipmenl)

en el móvil.

2> Móvil a -El’- (vía satélite>.

3> -ET- a red terrestre.

Cada fase es la transferencia del mensaje de la memoria de un sistema informático

a otro.

a> Llamadas originadas por el móvil. Para transferir un mensaje originado por el

móvil, éste tiene que sintonizar con la portadora de la estación terrena por la que quIere

enviar el mensaje. Después de sincronizar con la trama del canal -TDM. de la estacIón,

el móvil envía un paquete de petición de llamada a través del canal de acceso aleatorio de

señalización de móvil. Cuando la -Et» ha procesado la petición, envía como respuesta el

número de canal de mensaje asignado y puede comenzar la transmisión. Los paquetes que

componen el mensaje se verifican en la estación terrena, y sí es necesario retransmhir

alguno por haberse detectado un error, se informa de ello al móvil en el paquete de coMfr—

mación de la »ET-. Al completar la transmisión, el móvil vtae@ve a sintonizar el canal común

d* la estación de coordinación de red.

b) Llamadas originadas desde la red terrestre. Cuando el abonado terrestre llama

al móvil deseado, la llantada se en,camním a través de la red terrestre hasta la -El’-

apropiada; esta sET» venta en la base de daios que dicho móvil se encuentra en la región
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oceánica y si es así se transmite un anuncio de llamada por el canal común de la estación

de coordinación de red.

8> PROTOCOLO DE CAPTURA DE DATOS. Este servicio ha sido diseñado para

transmitir pequeñas cantidades de datos entre un terminal móvil y un usuario terrestre

predeterminado. Los datos se transmiten directamente por un canal de señalIzación del

móvil, utilizando el acceso de -ALOHA» ranurada sin reserva. La transferencia de datos se

hace utilizando un paquete repode de datos y paquetes subsiguientes si fuera necesario.

El número de paquetes subsiguientes está limitado actualmente a dos.

C> PROTOCOLO DE INTERROGACION. El servicio de interrogación permite a un

abonado a la red terrestre inicias acciones sobre un terminal o un grupo de ellos. Esta

acción puede iniciar una transferencia de datos desde el terminal móvil hacia el abonado de

la red terrestre. Los paquetes del protocolo de interrogación se transmiten por la -TDM-

común de la -ECR-. La transferencia de datos puede hacerse tanto a través del protocolo

de captura de datos, como a través del protocolo de mensajeria. Existen tres tipos de

interrogación:

a> Individual.

b> Dirigida a grupo, que se utiliza para interrogar a un conjunto de terminales móviles

pertenecientes al mismo grupo cerrado de usuarios.

c) Dirigida a área, utilizada para interrogar a los terminales de un grupo cerrado de

usuarios que se encuentren en la misma área geográfica.
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11<2.14. TEONOLDOIA DEL SISTEMA -STD-C-

Cada uno de los tres elementos prlnc~,ales del estándar C, el terminal móvil -TM»,

la estación terrena -El’- y la estación coordinadora de red -ECR». es un sistema

informático con un entorno multitarea. La función que ha de realizar cada uno de los

elementos está dividida en una sede de procesos concurrentes, que se comunican entre sí

gradas a un intercambio de señales. Cada uno de estos procesos es la ejecución de un

programa que emula a un autómata de estados <mitos.

Los procesos que se llevan a cabo en el terminal móvil son los siguientes:

a) -5/5- Gestlona la Interfaz con el operador, el almacenamiento de los mensajes,

y la visualización de la información.

b) Control de procesos. Gestione todos los protocolos para mensajería y otros

servicios.

c> Canal común -ECR-. Gesflona el canal común -ECR» y exúae los mensajes

relevantes.

d> Canal -TDM-. Gestione el canal -TOM- de la estación terrena -El’- y extrae la

información del boletín y los paquetes de Información relevantes.

e) Canal de señalización -TM-. Gestiona el control de acceso y envio a través del

canal de señalización del terminal móvil.

1) Mensaje -TM-. Gestiona la salida al canal de mensa¿eda; los procesos que se

llevan a cabo en la estación terrena son:

fi) ~ Gestiona las interfaces con los enlaces terrestres, cola de mensajes, etc.

fi> -SCA», Gestiona el enlace con la estación coordinadora de red.

12> -ST» control de terminal móvil. Una copia de este programa se está ejecutando

concurrentemente por cada móvil activo: gestiona los protocolos pasa

mensajería y otros servicios.
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13> -TDM-ET». Gestiona el control de acceso y envio a través del canal de »TDM-

de la estación terrena.

14) SeñalIzación de terminal móvil. Una copla de este programa se ejecuta

concurrentemente por cada canal de señalización del terminal móvil.

g) Canal de mensajería de terminal móvil. Se ejecute concurrenteniente una copia

de este programa por cada canal de mensajeria de móvil; gestiona la

entrada de datos de este canal. En la estación de coordinación de la red se

ejecutan los siguientes procesos:

gí) Canales -ECRIECR.. Existe una copia de este programa ejecutándose

concurrentemente por cada una de las otras -ECR-; gestione el control de acceso y el

intercambio de datos con las otras -ECR-.

g2) Canales -ECR’ET-. Existe una copia de este programa ejecutándose

concurrentemente por cada estación terrena en la misma región oceánica: gestiona el control

de acceso y el intercambio de datos con las estaciones terrenas.

gS> «SCA- control de móvil. Existe una copla de este programa ejecutándose

concurrentemente por cada móvil activo; gestiona protocolos asociados con el móvil.

Ii> Canal común -NCR-. Existe una copia de este programa ejecutándose

concurrentemente por cada canal común.

i) Asignación por demarda. Existe una copia de este programa ejecutándose con-

curzentemente por cada estación de coordinación de la red; gestiona la asignación por

demanda de canales -‘DM- de la estación terrena -El’-.

Finalmente hay que reseñar que la interfaz con /as redes terrestres, dispone de un

sistema informático que procesa los datos y los almacena en memoria, dándoles un

tratamiento diferente según sea el protocolo utilizado. Con el protocolo de mensajería, el

proceso se convierte básicamente en una cola de lotes en ambos sentidos. Por un lado se

reciben mensajes de las redes terrestres y se almacenan en la cola de acceso al segmento
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espacict por el otro, se meten en cola los mensajes provenientes del segmento espacial con

destino a las redes terrestres. Para los protocolos de capture de datos se va a implantar

un sistema de apanados de correo vlfluale~ de manera que los datos para cada usuario se

guarden en un fichero del sistema Informático, listos para su recolección a través de las

redes terrestres. IAddendum de -INMAflSAT-, 1989; Londres).
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11<2.15. ‘TECNOLOGIAS DE INTERCAMBIO DE INFORIMCION SIN FRONTERAS

[Recomendación-X.400-]

De un tiempo a esta parte, la Idea de un sistema de mensajería electrónica global,

que permita el Intercambio de información entre sistemas heterogéneos, ha Ido cobrando

un protagonismo creciente. A ello ha contribuido de manera especia) la norma «.400»

publicada en 1984 por el -CCITT-, sin la cual la aplicación práctica de tal concepto sería

poco menos que imposible, sin oMdar y añadir los realizados por -150., sobre las reglas

de base de interconexión -X.400——SPAG» sobre como interpretar las recomendaciones

X.400 para que las implementaclones efectuadas por los diferentes constructores permitieran

a sus respectivos sistemas trabajar entre ellos, así como el norteamericano -NBS»

<Natlonal &reaa of Standard., y el japonés -rTC- (Telecommunications rechn/O3.l

Commitee). Asimismo, los grandes usuarios de la informática ven en el «.400- la única

solución a largo plazo para resolver la problemática de sus sistemas de mensajería

electrónica. Teniendo en cuenta que -X.400» es uno de los primeros servicios que

implementa los siete niveles de -051-, es también uno de los primeros que conviene a este

modelo de referencia en algo realmente útil para el usuario final.

La evolución de -1<400- a lo largo de los últimos cuatro años ha estado presidida

por la colaboración entre diferentes administraciones de telecomunicaciones y fabricantes

de la industria informática. Entre las motivaciones para que las primeras se sientan

impulsadas a ofrecer un servicio de este tipo pueden estar incluso la consideración de que

un pais pionero en prestar un servicio «.400.’ sea considerado un país tecnológicamente

avanzado. Por otro lado, la satisfactoria Implantación de redes «.25» en la mayoría de los

países que ofrecen este servicio ha impulsado a Intentas repetir este éxito con los nN’eles

superiores de -051-. que son precisamente los que contemp¿a -X.400-.

Respecto a los fabricantes, existen aspectos obvios que adatan el Interés en ofrecer
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productos -X.400-. Obviamente. uno de ellos es satisface: las necesidades de sus dientes

y ofrecer soluciones que permitan Incrementar sus ventas. Pero otro, más relacionado con

el prestigio, reside en Instalar el suficiente número de redes «.400» y encontrar soluciones

satisfactorias para aquellas partes de los protocolos no definidas por el -CCITT-, de forma

que sean considerados como un punto de referencia para futuras especificaciones. En el

lado negativo, sin embargo, hay que señalar que a veces el anuncio de productos se ha

llevado a cabo antes de que éstos se encuentren disponibles y, en algunos casos, antes de

que se hayan desarrollado, contribuyendo a aumentar la confusión entre la comunidad de

usuarios.

Desde hace unos años, la aplicación de las nuevas tecnologías de información a las

tareas administrativas ha permitido optimizar los procesos de transferencia de información

en el seno de la organización e incluso entre organizaciones distintas. No obstante, estos

sistemas de correo electrónico sólo permiten el intercambio de información entre usuarios

que utilicen un mismo tipo de terminal o que empleen un mismo servicio de intercambio de

mensajes. Ello supone una gran restricción en cuanto a la universalidad de la mensajería

electrónica. Precisamente para evitar tal circunstancia, el -CCITT- dictó las

recomendaciones -X.400-, un conjunto de normas que definen los servicios y protocoios

para el intercambio de mensajes. La primera Recomendación «.400», proporciona una

visión general de los sistemas de gestión de mensajes -MHS. (Message Handuir’g

Systems), y en él se definen varios conceptos, como usuario -UA» (Use,’ Agenl~, -MST-

(Message rransrer Systerv), “MTA- <Message Transter Age), -RTS- (RellaNe rranst&

SeMce>, -1PM- (ínter Personal MessaQing~, -SDE- (Sabmiss&,n aM Del/ven1 Entil í4.

-ADMO- <Adrn¡n¡stration Management Domain>. y -PRMD- (Pflvate Managernen; Domain).

Así, el usuario es la persona o programa de aplicación que envía o recibe mensajes,

para lo cual se sirve de un proceso de aplicación denominado -UA» (Usar Agent>, que a su

vez, se comunica con el -MTA- (Message Trajiste,’ Agent>, al que envía o del que recibe



los mensajes en nombre del usuario. El -M’TA- se encarga, a través del -MTS- (Message

Transter Systeni), de distribuir les mensajes a los destInatarios apropIados y de almacenar

los mismos durante .l tránsito. El -PATA- también cuenta con otra parte denominada

-RTS (Reliable Trajiste,’ Serve4, cuya misión es transferir los mensajes con los

formalismos de seguridad necesarios y de relanzar la transferencia del mensaje en caso de

que se pwduzca alguna anomalía.

El modelo -X.400- define, a través de la Recomendación -X.420-. un -UA-

especifico, el -1PM» (ínter Personal Messaging). para mensajería interpersonal.

Este planteamiento deja la puerta abierta a la definición de otros -UA» para

aplicaciones especificas. Asimismo, -X.400» permite que el -UA- esté situado en la misma

o distinta ubicación que el -MTA-, sin que ello impllque diferencias en cuanto a las

facilidades disponibles. En el caso de que el -UA- y el -MTA- estén situados en lugares

diferentes, el denominado -SDE- (Submisslon ajid Delivery EntiM, se encarga de

Intercambiar los mensajes con el -MTA-.

Desde el punto de vista de organización, las recomendaciones del -CCflT» agrupan

los -MIA- en dos tipos de dominios: -ADMO» (Adrninistratlon Management Demain),

cuando se trata de un servicio público de mensajería, ya sea gestionado por entidades

estatales o privadas, y JAMO- (Private Management Dornain>, cuando se trata de sistemas

de correo electrónico intemos, propios de entidades privadas. El -X.400- ofrece los

protocolos necesarios para la interconexión de un -PAMO-, a un -ADMD-. Este esquema

es similar al utilizado en el sistema telefónico, en el que los suministradores ofrecen el

servicio directo al abonado: al mismo tiempo, las grandes compañías cuentan con su propio

sistema telefónico prfrado gestionado a través de una o más -PABX- que se conectan a

la red telefónica.

EJ mensaje en al misma consta de dos partes: sobre (del término inglés envelope)

y contenido. El primero contiene las direcciones del emisor y del destinatario e Información
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adicional, como por ejemplo, si el primero requiere confirmación de que el mensaje ha sido

entregado.

Durante el proceso de entrega del mensaje, eA sobre sufre diversas alteraciones: el

-UA- envía el mensaje a su »MTA- transfiriendo el contenido denominado -submisslon

envelope-. Posteriormente, el mensaje es enviado a otro -MTA» por medio del -rolaying

envelope-, mientras que el -MTA- final remite al -UA- destinatario un -delkeq envelppe-.

El contenido del mensaje consta de dos partes: encabezamiento y cuerpo. El primero

es análogo al encabezamiento de una comunicación de oficina y condene información tal

como remitente y destinatario, Identificación del mensaje, objeto del mismo y referencias a

otros mensajes. El cuerpo es la Información que se desea hacer llegar y se clasifica por el

tipo, que puede ser texto del tipo -LAS» (International Aiphabet 5). teletex o facsímil Grupo

3.

Para asegurar a aceptación de ‘«.400- y acelerar en la medida de lo posible la

implementación práctica, el -CCflT- decidió adoptar los estándares definidos por -lSD. y

el propio -CCITT- en los niveles 1 a 5 del modelo -051-. de forma que sólo ios dos

restantes, presentación y aplicación, han sido definidos en mayor o menor medida en las

recomendaciones -X.400-.

Para el nivel 6, el -CCITT- dicté la Recomendación -X.409-, en la cual se

especifican las reglas de codificación de los mensajes y de la información de control que. es

utilizada en el nivel superior.

Los agentes definidos en la recomendación -X.400», el -SDE. y los protocolos que

permiten establecer la comunicación entre estos componentes forman parte del nivel de

aplicación de -OSI-, que en este caso concreto se halla dividido en dos subniveles: nivel

de transferencia de ,nensqes -Mit- <Message Transfer Laye.), definido en la Recomen-

dación -X.41 1-, y nivel entre usuario -UAL- (Use,’ Agent Laye.>, definido en la

Recomendación -X.420-,
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El nh’el de transferencia de mensajes condene las especificaciones de los servicios

de transferencia de mensajes proporcionados por los -MTA- y -5DB., así como los

protocolos que definen la comunicación entre dos-PATA» (Protocolo P-fl, y entre un »MTA»

y un -5DB. (Protocolo P-3). A este nivel, el -PATA- proporciona al .‘UA» los medios

necesarios para llevar a cabo la lrerisferencla de mensajes. Independientemente de sí el

-(JA- está situado en el mismo lugar que el -PATA» o de sí hace uso de un -SDE».

El nivel de agente usuario recogido en la Recomendación «.420- define los

servicios de un -UA» especifico para mensajería Interpersonal, que se ofrecen a través de

aplicaciones estándar, tales como editores, y el Protocolo P—2, que regula las

comunicaciones entre atlAs-.
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IX.2.1S.1. INTEGRACION CON OTROS SERVICIOS TELEMATICOS

Además de hacer postile la Interconexión entre sistemas de diversos fabricantes,

-X.400n contemple también la Integración con otros servicios telemáticos, como el ¡din. el

le/sin o el teletwc con el objeto de que un terminal -X.400’- pueda intercambiar mensajes

con todos ellos. Sin embargo, cada uno de los servicios citados requiere una serle de dalce

de direccionamiento especificos, lo que supone memorizar distintos formatos.

Para abordar la integración, el concepto empleado es el de pasare/a, cuyo objeto Os

realizar la conversión de los datos de direccioriamiento y de la Información que se envía.

al formato utilizado por el receptor, todo ello de forma automática y transparente al usuario.

de manera que éste no tenga necesidad de conocer el tipo de terminal utilizado por el

receptor del mensaje.

La integración de télex y «.400- se lleva, según este enfoque. a través de una

pasarela té/ex. Para los mensajes salientes, solamente es necesario conocer el número de

télex, ya que, una vez establecida la conexión, el mensaje es transferido y convertido al

juego de caracteres télex. Para los mensajes entrantes, es necesario que el abonado al

servicio telex introduzca los datos de direccionamiento en un formato bien definido para que

el tratamiento posterior sea enteramente automático.

El envio de mensajes desde un terminal »X.400- a un terminal fax puede llevarse a

cabo directamente. En este caso, los datos pueden ser transportados en formato telefax o

en modo carácter. En este último caso, será necesario realizar la conversión de los mismos

para que puedan ser Interpretados por el terminal receptor. En cualquier caso, el algoritmo

de conversión es relativamente simple, de forma que el emisor del mensaje no necesita

saber que es Dr! terminal fax el dispositivo que se encuentra al otro lado de la línea.

La operación inversa, esto es. el envio de documentos desde un terminal fax a un

terminal «.400- está limitado por las posiollidades de este último. En este caso, seria
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necesario que el receptar contra con un dispositivo que permitiera visualizar los datos

enviadas par el laz (existen tarjetas para -PCe- que permiten realizar ese cometido> e

lmpflmlflos en una Impresora gráfica.

Respecto al teletex, existen en la actualidad una serie de protocolos específicos que

definen la conexión entre terminales teletex y sistemas »X.400-. La Recomendación

-X.400- del -CCflT- establece la que se denomina -TTXAtJ» (unidad de acceso Ietetnj.

que permite el Intercambio de información en ambos sentidos.

Por último, las normas dictadas por el -CCITT- también contemplan la integración

de los servicios de correo electrónico específicos, ya que, por razones comerciales o

técnicas, la migración de estos sistemas al entorno -X.400- puede llevar algunos aftos.

Esto es debido fundamentalmente a que los constructores de productos y servicios de correo

electrónico propios desean proteger su base instalada, lo que lleva a que el desarrollo de

«.400» se produzca a partir de la oferta existente, como sucede con la mayoría de las

Implementaciones actuales.

En España es la -CTNE» la responsable de la implantación de un servicio público

de mensajería; inició estudios incluso antes de que se publicaran las Recomendaciones

-X.400» en 1984. El proyecto se abandonó a causa de que el logiclal que se pretendía

utilizar, el »Diaicom-, corría en una máquina que a juicio de la -CTNE», podría ocasionar

problemas de asistencia técnica.

El estudio se retomó alias más tarde y. tras evaluar las distintas alternativas

existentes en el mercado —incluso se contempló que el desarrollo se hiciera por la propia

Compañía Telefónica— se decidió adquirir el logicial indicado, fundamentalmente porque se

hallaba ya Instalado en una veintena de paises. La máquina—soporte de la instalación está

proporcionado por equipos -Prime-.

La puesta en marcha del servicio de mensa¿eria se realizó tras un periodo de prueba

durante el cual fue utilizado internamente por la citada empresa española.
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Por lo pronto se ha establecido que el soporte inicial incluya 8.000 buzones, con

capacidad para duplicar esa cifra durante los primeros dos a tres meses de funcionamiento.

siempre que la demanda lo requiera. En un principio, los clientes potenciales del servicio

de Telefónica son los organismos de la Administración, serán las grandes corporaciones las

primeras que tenderán a Instalar su propio servicio de mensajería para comunicaciones

internas, aunque luego utilicen la Infraestructura de la -CTNE- para la transferencia de

mensajes con terceros.

En una primera fase. los usuarias podrán acceder al servicio de Telefónica mediante

terminales asincronos, bien a través de la -RTC- o por medía de -X.26-, de -IBERPAC-.

La integración de otros servicios telemáticos, como por ejemplo el télex, no está aún

definida, puesto que ello depende de los acuerdos que se alcancen con la Dirección Genera]

de Correos y Telecomunicaciones, que es el organismo que actualmente proporciona ese

servicio,

Por otro lado, está prevista la conexión con otros países que también utíitzan el

logicial ~~Dialcom».Ello permitirla ampliar el mercado potencial del servicio ‘«.400- atojas

las delegaciones de empresas multinacionales establecidas en España.

Una cuestión adicional de suma importancia es la consideración del servicio -X.400..

como público o como de valor añadido, algo que por ahora está sin resolver.

La solución sobre este particular dependerá del desarrollo reglamentado de la -LOT-

e Incluso del Plan Nacional de Telecomunicaciones. Aunque la demanda previsible en una

primera fase es, en cifras absolutas, poco Importante, la posible explosión de un servicio de

mensajería como -X.40C1» puede hacer caer la demanda de otros servicias telemáticos,

fundamentalmente el télex y, quizás a más largo píazo, el telefax. Tanto es así, que Incluso,

-X.400- podría llegar a sustituir al correo postal tal como se conoce hoy en día. No

obstante, afirmaciones de este tipo entran dentro de lo hipotético.

[Boletinesde Información de la -CTNE-, 1988—89].
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X.3. TEGNOLOGIAS DE TRANSACCION

DIGITAL DE LA INFORMACCON
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En principio, todas las redes de Transmisión Básica de Información -TOS-

(Transaction Da/a S¡stern> —en su sentido más amp1io~— eran siempre por cable de cobre,

luego coaxial, apantallado, enfundado contra las Inclemencias de las interferencias, y ~cy

por cable o fibra óptica.

Se inició con la telefonía y con la telegrafla. MarconI nos dará la pauta para

transmitir por medio de las ondas hertzianas seflales de audio y utilizando ese mismo mecio

se transmitirán las de vídeo.

Ingeniosos métodos mejorarán la velocidad y calidad de las transmisiones. evitando

numerosos problemas que entraña, lógicamente, este tipo de comunicaciones.

Puede decirse, por tanto, que todas las redes de transmisión de información, en s.j

sentido más amplio, han tenido un origen en el modelo analógico <representada en foc’a

continua) y con el tiempo, paralelamente, se fue desarrollando el modelo digital <ccr-c

característica de la información representada en forma diswntinua. mediante elementos

discretos) con lo que las comunicaciones se han ido beneficiando de estos avances, ~n

problemas que han ido superándose con sucesivas mejoras.

Tal migración —de lo analógico a lo digital— viene representado porque ‘lo digita

está en contraposición al modelo analógico, ya que poseen una codificación lógica de :cs

niveles determinados: dentro del campo de estudio de aquellas señales está el de os

amplificadores operacionales (que son los encargados de tratar dichas señales a nivel »as

elementaD, y así, poco a poco, se entra en el variopinto campo de la electrónica <que .ia

está sri todas partes) y. naturalmente, en el campo de la cibernética, de rápido desarc’lo.

que comprende la informática y los procesadores y los modemos sistemas de transmisic~

de datos que habrán de consolidar la -integración de Servicios Telemáticos-.

Pero en este amplio abanico, gracias a las -NT-, existen una serie de fundamentos



y herramientas analíticas, algoritmicas y circuitales, cuyo ob~etÑo principal no es sólo la

transacción digital sino extraer la información del ruido de registros de señales provenientes

de casi cualesquiera fenómenos físicos y con prácticamente cualquier tipo de aplicación

[Figueras,1986: p.ej.

Su origen efectivo está en los comienzos de la década de los 60, cuando Coley y

Tukey introducen lo que ellos llaman Transmisor de Frecuencia Fija -FF1’» (Flxed—Fre—

quency TransmitteO.

La grata versatilidad, consecuencia de un planteamiento abstracto y matemático bien

consolidado, ha cooperado para que el interés científico y técnico de las últimas aplicaciones

aya aumentado considerablemente y así pues, las Nuevas Tecnologías de Transacc*ón

Digital de Información o Datos -TDS- (Tracking aid Data acquisition Stat¡on), son un hecho.

Prioritariamente, sus técnicas han permitido —<le entrada— reducir la capacidad del

canal de transmisión necesario y, consecuentemente, reducir los costes del proceso, ia que

ha provocado una aceleración de su implantación.
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X.3,1. TEGNOLOGIAS DE PROCESO DE SENAL EN LA COMUNICACION AUDIOVISUAL

Sí a la forma convencional de comunicación vocal (telefonía> se añade la transmisión

de las imágenes de los interlocutores, se obtiene la llamada comunicación audiovisual.

fundamento de los Servicios Audiovisuales para proporcionar un contacto más cercano a la

presencia real y permitir un intercambio de información mucho más completo (Na.3: p.2].

Su caracteristica principal presenta unos requerimientos de capacidad de transmisión

elevados de la cual, hasta no hace mucho, era inviable su prestación.

Al poderreducir considerablemente el Nicho de Banda necesario (a cambio de limitar

la cantidad de información), se han habilitado redes especIalmente dedicadas a soportar

esta tecnología, red que con carácter universal se hermanan en Europa bajo el nombre de

Red de Comunicación de Banda Mata Integrada, -IBCN- (Integrated Broadband

Communicalion Notwork o -RDSIn (Red Digital de Sen4cios Integrados).

330



X.3.Ul. TECNOLOGíAS TRANSACCIONALES DE INFORIMCION

La transmisión de textos, documentos, gráficos, Imágenes, voz, se ha Ido

desarrollando en España mediante redes diferenciadas para distintos servicios, las más de

las veces a medida que han sido necesarios y ha existido una demanda de los mismos.

La evolución en el tiempo ha sido la siguiente:

Primeramente surgió la red telegráfica, explotada siempre por la Administración.

Después surgió la red telefónica, controlada primeramente por una compañía privada

y posteriormente nacionalizada y consecuentemente explotada por la Administración. Por

último, la red te/evisual, asimismo explotada por la Administración. con su concatenación

de redes autonómicas para atender a las televisiones privadas y regionales y en manos de

las Administraciones Autonómicas.

A partIr de la década de los sesenta las redes descritas no cubrían las necesidades

de las nuevas tecnologías por la necesidad de enviar/recibir datos de forma masiva.

requiriéndose una red universal plenamente accesible al usuario, y que tomó el nombre de

red telefónica básica, la cual, al no estar pensada para las necesidades imperiosas que

surgirían veinte años después, adolecia de multitud de limitaciones.

Se llega consecuentemente a la necesidad de estructurar una red específica para

transmisión de datos que, en España. lleva el nombre de -IBERPAC- (IBEria: Red Pública

de Acceso a Comunicaciones), basada en el Sistema -TESYS. de desarrollo nacional y la

-RAS> (Red Automática Conmutada), ambas de la -CTNE» (Compañía Telefónica Nacional

de España),

Desde el comienzo de la década de los 80, las Redes Telefónicas de transmisión y

conmttación digital han empezado a lransfonnarse en -ROSí» de Banda Estrecha. con un

amplio repertorio de servicios de voz, texto y datos (por medio de canales de 64

Kbitlosfseg); los sistemas de comunicación de vídeo (para videoconferencla y videotelefonla)
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exigen canales de Banda Ancha (en Europa con velocidades superiores a la primaria =

2,048 Mbltioslseg).

Pese a que hay un capitulo dentro de esta Investigación, dedicado a las Tecnologías

de Sistemas Digitales de Conmutación, es necesario adelantar que la llamada -RICBE-

(Red Integrada de ComunIcaciones de Banda Estrecha), o la -RDSI-BE- (Red Digital de

Sarvicíps Integrados de Banda Estrecha) es la red que agrupa los sistemas y servicios

telefonía, facsímil, telotex, etc. Luego llegaremos a lo que ya se llama -RIOBA» o -IBCN-

(Red Integrada de ComunIcaciones de Banda Ancha>, o la -RDSk-BA» (Red Digital de

Servidos Integrados de Banda Ancha), que habrá de ser el soporte universal no sólo de los

servicios audiovisuales, sino en general para lo que define el actualmente llamado -NAS»

o Grupo de Estudios de Banda Ancha de la -CEPT- (Conferencia Europea de Admí—

nistraciones de Correos y relecomunicación>.

Dicho Grupo de Estudios estableció una clasificación de los -3M-, atendiendo a las

distintas formas en que puede efectuarse el trasvase digital de Información sTDS~~, pero

sin diferenciar el contenido de ésta; consecuentemente los -SBA- se consolidan por estos

CUATROcontenidos: lnteractivos, No lnteracttvos y -Ethernet».

X.3.1.2. TECNOLOGíASDE SISTEMAS INTERACTIVOS

Propiamente son aquellos que describen una forma operacional en la que siempre

hay una respuesta a las Instrucciones que ‘entran’ por via de dispositivo de entrada (teclado

o lápiz óptico>: están adquiriendo una importancia cada vez mayor como ayuda a los datos

de conocimIento. Son de destacar los siguientes:

a) SISTEMAS CONVERSACIONALES. Proporcionan los medios para realizar

comunicaciones bieecclonales usuario-usuario, en tiempo real, Son un e~empio:

audiotransmislón, telefonía estéreo, vldeotelefonla. audioconferencla en alta fidelidad,
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videotransmisión, videoconferencla, videomátlca. transferencia mas’rta de datos, facsímil en

color, etc.

b) SISTEMAS DE MENSAJEffiA ELECTRONICA. 8. diferencian de los conver-

saclonales en que las comunicaciones que permiten NO son en tiempo real, sino que hay

un proceso de almacenamiento y retransmisión Intennedio. Se distingue dentro de este

apartado: audiomensajerla, videomensajería y mens~eda niultlrnedlo, este último corno

conjunto de mensajes que son objeto de comunicación Infomiativa. desarrollada por La

electrónica digital. Ea de interés en su estudio por las dos siguientes razones:

bl) Mejor calidad de servicio,

b2> Menor coste de los equipos.

o) SISTEMAS DERECUPERACIONODECONSULTA. Son aquellos que permiten

obtener —previa demanda— cierta información contenida en un Centro de Servicios

especifico. Destacan en este apartado: acceso a bases de datos multimedio, telcaudioteca,

televideoteca. audiotex. videotex con imágenes móviles.

XÁ3.I.3. TECNOLOGíASDESISTEMAS NO INTERACTIVOS

Obviamente son aquellos que no disponen de respuesta a la señal de entrada; son,

por así decir, ½eros conductores’ o distribuidores, se distinguen los siguientes:

a> SISTEMASDEDISTRIBUCION. Son aquellos que proporcionan un flujo continuo

de información que es distribuido desde una fuente central a todos los usuarios autorizados.

Han sido ya estudiados anteriormente en los capítulos dedicados a las Tecnologías de

Sistemas y Distribución de Televisión y Radiodifusión Sonora: audiodisthlbución en alta

fidelidad, televisión en alta definición, televisión interactiva, televisión de calidad normal,

mejorada, etc.
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X.3.1.4. TECNOLOGíA DEL SISTEMA -ETHERNET-

OrIginarIamente así se denominó a una Red experimental de Area Local, de 3

megabitios por segundo, en cable coaxial con señalización de banda de base lo que dio

lugar a la llamada Red de Banda de Base, con protocolo -CSMA» (Can’ier Sense Multsple

Aocess). acceso múltiple de detección de portadora.

Desarrollado en 1976 para enlazar ordenadores personales, en 1980 fue adoptado

como medio de comunicación normalizado de 10 megabitJos por segundo en cable coaxial

con la misma señalización de banda de base, proporcionando dos categorías inferiores del

modelo de referencia de siete categorías - [SO»u -051- (Organización Internacional de

Normas>.

Tanto el desarrollo de la Red de Banda Base, corno la Red de Area t,ncal, -LAN.

(Local Ares NelworIÓ pertenecen a las llamadas Tecnologías de Sistemas Digitales de

Conmutación.
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X.3.2. TECNOLOGíAS DE SISTEMAS ANALOGICOS TRADICIONALES

Ya ha sido expresado este sistema como -toda representación materializada en

valores discretos o manipulando variables ffslcss continuas, pero contInuamente variables,

análogas a los elementos que camblan wr,tlnuaniente en amplitud y tiempo: la varIable

física utilizada es voltaje y también puede ser utilizado el factor tiempo. De ser los

componentes mecánicos, las variables se convierten en rotaciones angulares y desplaza-

mientos lineales.

Adelantándome en el discurso pretendo que no haya el más mínimo equivoco,

primero entre conceptos y segundo entre los dos sistemas.

En informática los sistemas analógicos emplean canudades físicas que son

aproximaciones o representaciones continuas (compacto y conectado>; los sistemas digitales

requieren representaciones discretas (compuesto de partes separadas y distIntas) tanto en

tiempo como en amplitud.

Finalmente tendremos presente que discretizar es el proceso de sustitución de un

problema definido en un continuo.

Pero antes de ampliar estas técnicas —y para mejor comprender su desarrollo.—

hagamos un corto viaje por la historia transaccional de la Información, pese a que ya ha

quedado apuntado en las distintas reseñas cronológicas.

a) SISTEMA DE TEI.EGRAFíA CLASICA. Los primitivos métodos telegráflous

eléctricos parten del siglo XIX y fueron perfeccionados en 1637 por Samuel Morse, con un

sólo hilo trasmisor, produciendo las señales como impulsos eléctricos cortos o largos y

cerrando el circuito con un manipulador. Hasta 1888 no mejoré la transmisión, lo cual se

consiguió con métodos para enviar varios mensajes por un sólo hilo simultáneamente:

comenzó la transmisión a alta velocidad, y (os mensajes se empezaron a recibir en

máquinas de escribir automáticas, al igual que, poco después, facsímIles, dibujos y
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fotografías. El Servicio Telegráfico, como conjunto de máquinas destinadas a transmitir

despachos con rapidez ya larga distancla, tuvo una sucesión de perfeccionamientos debidos

a sucesivos desabrimientos hasta conseguirse el empleo básico del electroimán. El

Incremento de su use obligaba a aumentar considerablemente el número de lineas lo que

ocasionaba enormes costes, lo cual se evité con el empleo de la Telegrafía Automática

lográndose las señales con el empleo de una cinta perforada, obtenida con un teclado

análogo a una máquina de escrtir. El sistema -CREEO- vino a Incorporar el traductor lo

que mejoré calidad y rapidez. Se puede sintetizar —aunque sean Viejas Tecnologías pero

que han sido básicas para llegar a las Nuevas Tecnologías—, los tres tipos de telégrafos

más usados, durante muchos, muchos años:

al> Telégrafo Morse, con transmisión de señales conststentes en signos largos y

cortos, llamados rayas y puntos, respectivamente.

a2) Telégrafo Hugues, que Imprimía directamente las letras del alfabeto sobre una

banda de papel; de mecanismo complicado pero con ura destacable velocidad de

transmisión.

a3> Telégrafo Baudot, que introdujo la mayoría de los elementos aplicados aún en

el campo de los teletipos, que estuvo muy extendido.

b> SISTEMA DE TELEGRAFíA MULTIPLE. Para aumentar el rendimiento y

capacidad de las lineas telegráficas se idearon los llamados circuitos duplex, trlplex, etc,,

que permiten establecer dos, tres. y hasta doce comunicaclones simultáneas en sentido

opuesto. Para la telegrafía dupler pueden disponerse dos circuitos: el dupla-puente y el

dupla diferenciaL

c) SISTEMA DE TEt,EGRAFíA NEUMATICA, Consiste en el envio por tuberías, con

ayuda de aire comprimido o por aspiración, de cápsulas cilíndrIcas o cartuchos que

contienen los mensajes: desarrollado en Francia.

~ SISTEMA DE TELEGRAFíA INFRA-ACUSTICA. Tipo de telegrafía que utiliza
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corriente continua y transmIte simultáneamente, por la misma línea, comunicaciones

telegráficas y telefónicas. (Salvat. 197~1.

e> BELINOGRAFO. Denominado en sus origenes así el hoy conocido como facsímil

en honor de su Inventor E. Balín, que basó el invento en un simple principio de exploración

mecánica, mediante un dispositivo óptico que se desplaza ante el original a transmitir; las

variaciones de luminosidad son traducidas en la célula fotoeléctrica en variaciones <le

corriente que se transmiten por conductores o por ondas radioeléctricas; el receptor dispone

de un sistema de barrido análogo al del transmisor. Este es el principio, pero las .N’T-.

adecuarán debidamente el sistema en calidad y velocidad, como veremos seguidamente.

1) SISTEMA DE FOTOTELEFOTOGRAFIA. Basado en el sistema de telegrafía Bolín

(facsimil), consiste enlatransmisión de imágenes ode fotografías por exploración. mediante

un haz luminoso muy fino, de todos los puntos que son traducidos mediante célula

fotoeléctrica, en corrientes variables, que se transmiten a la estación receptora, donde.

sincrónicamente, un proceso inverso al de salida restitul~e el original: destaca este sistema

por emplear en la recepción película o papel sensible y —hasta no hace mucho— requerían

un proceso fotográfico para poder obtener la imagen recibida.

g> SISTEMA DE TELEFO1’OGRAFIA. El telefotógrafo es una aplicación dei

mencionado telégrafo Morse, en el cual los signos o señales transmitidos tienen una longilud

proporcional a la intensidad de las tintas de la fotografía o dibujo a transmitir. Las piiicwas

tentativas de este sistema denominado fotófono —de sobra superado con las NTs— se

remontan a los trabajos del telégrafo Impresor del inglés Alexander Bai,i (1843): el

pantelégrafo del italiano Giovanni Caselli (1855) ; y otros del belga Cartonelle <1906); el

monegasco Augusto tCorn, y el norteamericano Alexander Gratiam BalI. [Sopena.19801.

Con este viejo dispositivo la imagen puede lnscdbirse gráficamente o fotográficamente, y en

lo referente a la recepción, se realiza ésta por procedimientos electroquímicos, electromecá-

nicos o electrofotográflcos. El sistema dispone de los siguientes elementos:
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gl) Mecanismo para dMdir la fotografía o dhjjo en partes ínfimas.

g2) Traductor en corrientes eléctricas de diferentes tonalidades de cada una de las

g3> Aparato que recoge las corrientes y las traduce en variaciones luminosas.

g4> Dispositivo que sincroniza la transmisión y la recepción.
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X.3.3. TECNOLOGIAS OIGrTALES DE TRANSACCION DE LA INFORMACION -TOS-

Creo que ha quedado sintetizado anteriormente, al intentar aclarar la diferencia entre

lo analógico y lo digital, pero en este parágrafo pienso, que con dos palabras puede quejar

aún más claro: lo digital opera por dígitos, sistema de números aritméticos, se relaciona con

unidades discretas, por expresiones lógicaskariables, no por variables análogas.

De aqui la diferenciación entre los sistemas discretos y los sistemas continuos, por

los cuales las señales registradas, comunicadas opresentadas, pueden representar números

enteros (forma discreta> o bien, números reales (forma continua).

Creo que ha quedado esquematizado el fundamento de lo que consolida el

actualmente llamado correo electrónico, correo informático o correo por ordenadores,

sintetizado por el sistema mediante el cual (os mensajes son enviados desde el usuario de

un ordenador a uno o más receptores; inicialmente fueron utilizadas terminales normales: de

impresión o de pantalla pero gracias a las -NT-. los modemos sistemas soportan la

composición y ‘entrega por medios múltiples que pueden combinar texto, gráficos, voz,

facsímil, etc.

Pero es tema que se amplia en otro capítulo, amén de lo que se estudia en éste,

Empezaré, pues, con las tecnoiogias que corresponden a la -BE- (Banda Estrecha)

o que precisan terminales adecuados, de transmisión Inferior a los 64 kbitios/seg.

a) SISTEMA DE TELETEXTO. El teletexto es un sistema de transvase dig’utai de

Información o transmisión de información codificada digitaimente, a través de la Red de

Televisión Convencional, utilizable a petición del usuario en el propio televisor. Se transmite

aprovechando las lineas libres de contenido, esto es, llega eJ domicilio del usuario junto con

el programa normal de Televisión; no puede recibir ningún tipo de mensaje de respuesta del

usuarlo, pero sí permite el videotexto. El teletexto es un servicio de mensajería muy

parecido al videotexto en lo que respecta a la presentación de la información final, este es:
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24 lineas de 40 caracteres cada una. La redacción de la información o agenda de noticias

confecciona los contenidos de las diferentes páginas del teletexto a visualizar, Intro—

duciéndolas en las bases de datos de los ordenadores, que serán los que envían las

páginas de texto a transmitir al Centro Emisor de Televisión, que, mediante el adaptador

correspondiente, confeoclona la señal digital adecuada que se Inserta en las líneas vacias.

Oe esta manera, la seña> que llega a los receptores de televisión es una setial compuesta

de: video + teletexto.

b) SISTEMA DE TELETIPO. Los teletipos o teleinscriptores simplificó la manipula.-

ción del sistema telegráfico. imprimiendo en caracteres ordinarios con una velocidad de unos

400 caracteres por minuto. En las redacciones de prensa tuvieron gran auge los

teletipógratos arrítmicos de siete impulsos con impresión en página, siendo las redacciones

secundarias, por economía, donde los teletipos están desprovistos de teclado. Pese al

avance de los sistemas el empleo de la telegrafia se realiza, actualmente, mediante

corrientes portadoras con sistemas automáticos de conmutación idénticos a los usados en

telefonia: pentaconta y barras cruzadas (sistema cross ha,>.

o) SISTEMA DE TELEX. Es el primer procedimiento que permitió la transmisión

de mensajes conservando su formato de presentación. Telegrafía por teletipo cuando se

transmitían las señales aprovechando las corrientes portadoras de las lineas telefónicas.

Permite, asimismo, un Intercambio de información con una cobertura de más de un centenar

de paises y más de dos millones de abonados; su lasa de crecimiento anual supera cli 0%.

Pero el télez tiene dos aspectos que le impiden, de firme, ser una altemativa de cara al

futuro: su baja velocidad de transmisión (50 baudios>, y su reducido repertorio de caracteres.

que a todas luces lo hacen insuficiente para cubrir las necesidades de información de un

futuro próximo. Era pues necesaria la creación de un nuevo servicio de transmisión que

superase estas dificultades y considerando io que paralelamente habla ocurrido con las

máquinas de tipo facsimil y estando en sus balbuceos las máquinas de proceso de textos
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con comunicaciones, se acometió la normalización que garantizase una absoluta

transparencia en la transmisión y recepción de textos Y que lograse además un incremento,

tanto en las velocidades de intercambio, como en el repertorio de caracteres y así nació el

tel.tex (textos a distancia>. Adolece —e mi modo de ver— de las siguientes restricciones:

cl) No permite la simultaneidad de letras mayúsculas y minúsculas.

c2) No permite la utilización de signos diacríticos, lo cual puede presentar problemas

do interpretación de textos.

ca> No permite la sImultaneidad de presentación en un mensaje de caracteres

especiales de distinta nacionalidad.

d) SISTEMA DE TELETEX. Este sistema le transmisión de mensajes (sus normas

están a cargo del -CCITT-) se puede considerar el sucesor real del telex: reemplazará al

telex. Es un servicio de transferencia automática de textos, entre las memorias de dos

terminales que se utilizan para producir, editar y presentar dichos textos, permitiendo

además un intercambio de correspondencla a archivos memoria a memoria a través de las

Redes de Telecomunicación <redes de datos públicas conmutadas). Este es un servicio que

nació de la necesidad de desarrollar nuevos métodos y medios de intercambio do

información alfanumérica; tradicionalmente estas necesidades se han venido cubriendo con

el correo tradicional y con el telex. El teletex es, pues, un servicio de transmisión de

textos (a media y a gran velocidad) de memoria a memoria, basado en un conjunto de

normas o de especificaciones tales que cualquier pareja de terminales —de cualquier

marca— que cumpla esas especificaciones podrá dialogar entre si en modo teletex. Las

velocidades do transmisión que en el télex están alrededor de los 50 bltios/seg o -BPS”.

en el teletex pueden estar alrededor de (os 2.4 Kbítios¡’seg <empleando conmutación de

circuito), hasta los 48 Kbitios/seg (empleando conmutación de paquetes). Las características

que han de tener estos nuevos terminales, enfocadas a cubrir fundamentalmente las

necesidades detectadas en el entorno de una redacción de informativos, aconsejaron

341



emplear Inicialmente el terminal del proceso de textos, a> que sucesivamente se le fueron

Incorporando todas las facilidades especiales del nuevo servicio. Las características

principales son:

di) Copla exacta del documento original, a través de las redes de comunicación o

transmisión de mensajes orientados a página. con una presentación final Igual al original.

tanto en contenido como en formato.

d2> Alta Velocidad de transmisión de la información, siendo su valor de 2400 b.p.s.

(unas 30 veces más rápida que el servicio telex).

d3> Dimensionamiento adecuado de la memoria local, destinado, principalmente, a

evitar todos los rechazos de llamadas y paradas innecesarias en el trabajo ‘en loca]”, como

consecuencia de la saturación de la memoria del equipo.

d4) Terminal identificado mediante código de 24 caracteres dividido en 4 campos,

relativos al código de la red, país, número nacional del abonado, una posible información

adicional y una abreviación mnemónica.

ds) Llamada de identificación del abonado tras el establecimiento de la llamada y

antes de la transferencia del mensaje con objeto de asegurar la identidad del abonado

seleccionado.

dS> Interfuncionamiento con el servicio telex, para que todos los usuarios del servicio

teletex, puedan convertirse en un futuro en usuarios potenciales, beneficiándose de su

amplia cobertura.
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X.3,S.1. TECNOLOGÍAS Y NORMAS DEL SERVICIO VIDEOTEXTO

Desde sus origenes, nació con un objetivo mt~’ concreto: ser un servicio de consulta

a la k’ni,mrnción contenida en las bases de datos de los ordenadores, a través de unas

redes de comunicación, utilizando como terminal final el televisor domástico ligeramente

modificado.

Con el desarrollo espectacular experimentado por la telecomunicaciones y la

microelectrónica, se distingue de otros servicios de consulta existentes, en la estructura

panicular del terminal de acceso.

Dependiendo de la lntorrriación almacenada se suelen considerar tres topologias de

servicio diferentes:

a) Topologías Centralizadas. En las que ios diferentes proveedores de La

información, introducen las páginas videotex en ordenadores que son propiedad del

organismo estatal de comunicaciones, siendo por tanto la propia Administración la

encargada de explotar el servicio a través de las redes de comunicación (ejem.: “PRESTE.-

británico).

b) Topologías Oescentralizadas. Basadas en la creación de centros privadés

videotex, es decir, organismos particulares, propietarios no sólo de los ordenadores sino

también de la información y su gestión (ejem.: inicialmente el -TELETEL» francés>.

c) Topologías Mixtas. Mezcla de las anteriores y que conjugan las ventajas de las

centralizadas, fundamentalmente en lo que se refiere a la sencillez de protocolos y menores

costes de uso, y de las descentralizadas en cuanto a la Incorporación del videotex

transaccional (ejem.: -Publitex. suizo y sfiuldshlrmítext. alemán>. Permite este sistema

difusor de Información, no sólo recibir el mensaje, sino que el usuario puede enviar

mensajes al sistema como contestación a los textos o gráficos recibidos.

La aparición de nuevas tecnologías en equipos adaptadores, con la consiguiente
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dispersión de esfuerzos e incremento de costes, motivan la presentación de la información

que, de menor a mayor calidad, son:

a> NORMA ALFAMOSAICO. En esta norma y tanto para la modalidad serie como

paralelo. los digitos binarios procedentes del equipo de abonado, que contienen la

información relativa al carácter a representar y a sus atributos (altura, color, fondo), se

encaminan a la memoria del equipo adaptador, conviniéndose en señales analógicas,

mediante una serie de microprogramas conlenidos normalmente en memoria -ROM-.

Posteriormente Son enviadas al tubo de rayos catódicos (caso de adaptador intemo). o bien

a la toma de la antena del televisor (adaptador exlemo). Las dos variantes son muy

parecidas pues configuran los diversos caracteres de la información traduciendo las

secuencias de caracteres binarios, correspondientes a las recomendaciones del -OCIJl’-

(F—100 y 5—300). La única diferencia entre ambas modalidades estriba en el modo de

recibir y almacenar la información proveniente del equipo del abonado, dentro de la memoria

-RAM- del adaptador. Dentro de esta norma de atributos en serie (de la ~~CClTT.),los

dígitos binarios recibidos son almacenados en a memoria en serie, con un código de

atributo único referido a toda la parte común de la información a visualizar. En la norma de

atributos en paralelo —por el contrario— los dígitos son almacenados en paralelo.

especificando los atributos uno a uno, por cada carácter a representar (información de

atributos redundante).

b> NORMA ALFAMOSAICO CON -JCOR-. Se refiere al Juego de Caracteres

Dinámicamentó Redefin/bies y esta norma de la -CCITT- es exactamente igual ala anterior

explicada en lo que se refiere a la composición de la información alfanumérica, sólo que con

esta modalidad se pueden representar caracteres “especiales’ en el televisor, definibles a

voluntad por el usuario, cargando previamente (en la memada -RAM- del adaptador>, los

oportunos códigos binarios. De este modo, siempre que se recibe una combinación binada

que corresponda a un carácter de (os denominados ‘especiales”, se descodificará.



generándose la Información correspondiente en la pantalla del televisor.

e> NORMA ALFAGEOMETRICA, Esta Norma de la -CCITT.. fue debidamente

desarrollada por primera vez y puesto en práctica en el sistema -Teildon- de Canadá, En

este modo las páginas con contenido de información exclusivamente altanurnérioo. se

construyen del mismo modo que con la Norma alfamosaico, esto es. usando las debidas

tablas pero no así las informaciones gráficas. Para general un gráfico con ese sistema, se

sigue un procedimiento diferente. consistente en enviar desde el ordenador del centro

vldeotex. una serie de instruociones o comandos a) microprocesador del adaptador que, tras

su oportuna descodificación, desencadena las órdenes oportunas para su realización. En

este sistema el juego de órdenes, básico para confeccionar gráficos, está constituido por el

punto, la línea, el arco, el rectángulo y el polígono.

d> NORMA ALFAFO’rOGRAFICA. En este sistema se compone la información

alfanumérica de igual modo que las normas anteriores del -CCITT-, diferenciándose

únicamente en el modo de construir los gráficos y dibujos, que con este sistema se realizan

con una tecnología parecida al facsímil, esto es, mediante exploración electrónica de la

imagen del documento. Debido a la gran cantidad de puntos a retransmitir, para obtener

una buena calidad de definición del gráfico a representar, resultan Insuficientes las

velocidades de las Redes de Datos actuales (tarda unos 15 mInutos la transmisión de una

página gráfica tamaño “DIN-A4-), estando su desarrollo condicionado por la futura

disponibilidad de redes de mayores velocidades -ROSI-.
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X.3.3.2. TECNOLOGÍAS DE DIPUSION DE TRANSPORTE DE DATOS

Independientemente del teletexto y del telesoporte lógico (telesoftware ). existe,

dentro de las -NT-, este otro sistema de difusión de datos, llamado transparente precisa-

mente porque los datos no son estructurados previamente, en páginas de teletexto. Me

explico. El sistema es totalmente transparente por no tener restricción en la codIficacIón de

los datos del usuario y es llamado de difusión transparente porque no previene la

eliminación de largas series de (1> unos 6 (0) ceros contiguos, que pueden afectar a la

regeneración del relol ICCIn’; Recomendación 450-13.

AA Igual que ocurr(a con el explicado sistema de Telesoporte Lógico —4eplto la

técnica—: Los datos son tratados como códigos de caracteres no utilizándose paridad

impar, lo que permite al sistema presentar sedes de octeto8 (ocho bítios contiguos: un

octeto Qyte con ocho bitios), conteniendo un mismo valor binario, lo cual puede ocasionar

dificultades en la recuperación de la sincronización binaria o de trama; ello obliga a insertar

un octeto adicional cada vez que el 8~ bitio cambia de valor (por ser el fl impar).

En la práctica, la transmisión se efectúa con una dirección de renglón 30 ó 31 (2~

octeto de direccionamiento = liii). de forma compatible con los servicios ordinarios de

teletexto, tanto sí se efectúa en las mismas lineas de intervalo vertical asignadas a éste <en

serie) o en líneas dedicadas (en paralelo>.

Los datos de este sistema están estructurados en paquetes, aunque con las

diferencias siguientes: cada paquete es totalmente independiente y puede ser interpretado

sin necesidad de referencia a otros. CcbarnorrolTejerina. 1987; p.83—883.

Incluye el encabezamiento de cada paquete, además de los octetos propios del

encabezamiento de un paquete de teletexto, los siguientes:

a) Un octeto de formato.

b> Un octeto que Indica la longitud de direccionamiento.
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c> Un Grupo de octetos de dlrsclonamlento variable de O a 6 y protegidos por

un Código R.W. Hamming <de dirección y corrección de errores por código utilizado en la

transmisión de datos> que contiene 4 bitios de información y 3 bltios de control.

cl) Un octeto de repetición que indica que el paquete será repetido de forma

idéntica un número especificado de veces.

e) tAn octeto de continuidad que se Incrementa cada vez que se transmite un

paquete nuevo.

fi Un octeto de iongitud de campo de datos, que indica esa longitud cuando

es inferior a la capacidad máxima de la línea de datos.

El campo de datos está constituido por el resto de los octetos, salvo los dos últimos

y los posibles octetos de relleno.

Teniendo en cuenta la longitud del encabezamiento del paquete, puede éste variar

entre 36 y 28.

Para una protección lógica el mismo -CCITT- recomienda el empleo del código

-CRC- (Cydfic Redundancy GocÉ), mediante el cual el polinomio de mensajes se dMde por

el polinomio seleccionado con repetición sistemática con reconstrucción mediante el

procedimiento de lógica mayorilaria no es por tanto preciso el uso del código -Hamming-,

ni del código -BCH- (Bose-Chandhufl-Hocquenghem).

La recuperación de un paquete solo se consigue repitiendo su transmisión, lo cual

tiene sus inconvenIentes, pero también tiene sus ventajas.

Tal vez la mayor Importancia del nuevo sistema reside en su total compatibilidad con

los “Paquetes MAC-, -O-MAC- y -02-MAC-, fundamentales para las Comunicaciones

Paneuropeas. por ser aplicable Idóneamente a la mutticanoJización digital (multlplexado

digital> propia de la Mensajería Electrónica -X.400-, a los protocolos y emulación de

terminales, o, simplemente a los algoritmos homogéneos que la Europa Comunitaria precisa,

sin más diferencia que la longitud del campo de datos de usuario —como ya he dicho.— y
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algo muy importante, a lo que no estamos haciendo mucho caso: la tecnología de

encr¡ptacicin de datos, y que Investigaremos más adelante.
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X.3.3.3. TECNOLOGÍA DEL FU,DIOTEXTO

En esta demanda de nuevos servicios de transmisión de datos a través de todos los

medios de comunicación positnles en la actualidad, se destaca ahora el de los radiodifuso-

res, que han desarrollado diferentes sistemas de distribución de datos que utilizan las redes

terrenales de radio como soporte unidireccional.

Este sistema, conocido como -ROS. (Radio Octe System), tiene como finalidad

esencial permitir la realización de nuevos receptores de radiodifusión sonora en frecuencia

modulada (87.5 a 108 MHz) capaces, gracias a un dispositIvo de sintonía automática, de

identificar un programa determinado y de escoger la frecuencia de recepción más apropiada.

Estos nuevos receptores podrian también llevar una pequeña pantalla de cristal

líquido en la que se haría aparecer el nombre del programa sintonizado, la frecuencia

sintonizada y otros datos de interés para el recepcionario de los mensajes informativos.

Este sistema ofrece también posibilidades para otras aplicaciones a escoger por los

organismos de radiodifusión.

X,3.3.4. TECNOLOGÍAS CE TELECONFERENCÍA

Es un método o servicio que permite que personas distantes fisicamente, participen

en reuniones de trabajo sin tener que desplazarse de su lugar habitual.

Naturalmente se basan en técnicas de comunicación con un objetfro: asegurar una

comunicación fiable entre individuos o grupos de personas geográficamente dispersos.

Los medios y procedimientos que actualmente se engloban dentro de la teleconferen-

cia. están basados en filosofías diferentes, cada una de ellas con una denominación y

caracteristicas propias, siendo das los más slgnlflcafh~s:

a) TEGNOt,OGIAS DE TELECONFERENCIA DE OflOENADORES. Esta tecnología
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se caracteriza principalmente por el uso de la Red Telebánica con ausencia de transmisión

de voz; sólo a través del hilo telefónico se intercambia información escrita <debidamente

codificada>. Es una transmisión asincrona por lo que solventa los problemas de planificación

previa y de ajuste de diferentes horarios. [GarcíaSantos, 1985; p.15I]. Puede considerarse

que es una variante, o mejor dicho, una extensión del correo electrónico a la comunicación

entre grupos y fundamentalmente, con las ventajas de no requerir la presencia física de los

participantes y de posibilitar una duración ilimitada. En las redes telefónicas de los paises

de la Europa Comunitaria. existe una red especial para este tipo de teleconferencias de

ordenadores, si bien, según la estructura de cada empresa explotadora de la red telefónica

se pueden considerar sistema de reden anillo <bucle de enlaces unidireccionales entre las

estaciones, con soporte de bitios seriales tal como pares de conductores entrelazados> y el

sistema de red en estrelle (de enlaces conectados directamente a una sola estación central,

con nodos secundarios múltiples que comunican cori un solo nodo primario>.

b) TECNOLOGíAS DE AUOIOTELECONFERENCIA. Consiste en una red de

estudios públicos o privados, especialmente acondicionados, que permiten reunir a dos, tres

o cuatro grupos de seis personas como máximo, distanciadas geográficamente. Transmite

exclusivamente la voz y usa la Red Tele(dnica ordinaria con la desventaja de la carencia de

dimensión visual y las limitaciones de la calidad de muchos circuitos técnicamente

defectuosos en algunas áreas, regiones o paises; la ventaja principal está en la dís—

portibilidad de canales de transmisión y en la flexibilidad de poder interconectar con todos

los paises del mundo (que tengan red telefónica). Se instalo alrededor de una mesa

exagonal, con micrófono multidireocional, altavoz central. cuadro luminoso destinado a

identificar al interlocutor lejano que está hablando y una o varias pantallas de televisión

destinadas a ver físicamente” al interlocutor lejano, con lo que cada participante puede

hablar y ser entendido. Son de destacar los siguientes servicios complementarios:

bl) Lineas de teléfono privado al exterior que facilitan el momentáneo abandono’
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de la reunión.

b2) Facsímiles que permiten que una información gráfica generada por alguno de

los participantes pueda ser enviada o recibida por persona situada en estudio lejano.

bS) Unidad de teleescritura que proporciona a los participantes la posibilidad de

dibujar esquemas, escribir nombres complejos, etc.,

\flsualizables no sólo por el conjunto de los reunidos, sino también por la totalidad

de ios integrantes de los grupos lelanos.

Atendiendo a la forma de Interconexión entre los conferenciantes. se pueden estudiar

diversos sistemas, como los que a continuación sintetizo:

c) TEGNOLOGIAS DE INTERCONEXION ENTRE CONFERENCIANTES. El sistema

destaca por haber abierto nuevos cauces de comunicación a distancia, ampliando las

posibilidades de transmisión de información entre usuarios y reduciendo las necesidades de

desplazamiento. Pueden considerarse los siguientes tipos:

cl) Líneas Dedicadas.

c2) Lineas Conmutadas:

1) Inicio mediante operador.

2> Interconexión a un puente telefónico.

3> Interconexión a una central telefónica -PBX-.
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X.3.4. SISTEMA DE AUDIOTELECONFERENCÍA CON AYUDA GRAFICA

A lo estudiado anteriormente para el sistema de Audioteleconferencia (propiamente

dicho), se añade ose puede añadir una ayuda visual, manteniendo la flexibilidad de la red

telefónica ordinaria y obviamente, su economía. Culero referirme a que la ayuda visual, la

información visual aportada es de tipo gráfico o escrito y transmitida en tiempos breves, sólo

«como complemento visuar a la información audio, lo que al final concede una mejor

presentación y aporta un eficaz material de trabajo que puede ser complejo o diverso, como

veremos seguidamente:

a) FACSíMIL «FAX-. Esta tecnología proporciona la transmisión electrónica de

documentos ordinarios, incluyendo dibujos, fotografias y mapas, ya hemos visto que sus

comienzos fueron exclusivamente analógicos, pero con los nuevos diseños. los nuevos

sistemas utilizan tecnologías digitales para la codificación y transmisión de datos y al igual

que el teletex está englobado en el llamado sistema de mensajería electrónica; ambos tienen

como objetivo la transmisión de información a distancia utilizando medios electrónicos. Las

acepciones más completas de esta voz corresponden a la siguiente definición. LSippl. 19761:

— «Proceso mediante el cual se exploran electrónicarnente imágenes y la

,nformación resultante se convierte en ondas de señal; estas señales proporcionan luego

una ¡magen semejante del objeto a transmitir por facsímil en un punto operativo remoto-.

— - Sistema para la transmisión de imágenes; la imagen es objeto de exploración

en el transmisor, se reconstruye en la estación receptora y se dupílca en alguna forma de

papel; tiene como abreviatura -FAX-.

Su filosofía de funcionamiento difiere de la del teletex: su finalidad es la misma pero

veremos que en el teletex el tipo de información a transmitir, es exclusivamente alfa-

numérica, obteniendo el documento final mediante una colocación de la secuencia de

caracteres recibidos por la línea, en el lugar y orden adecuados. Con el facsímil, sin
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embargo, se puede transmitir cualquier tipo de Información <alfanumérica, gráfica, etc,.> ya

que se realiza una exploración electrónica de la imagen del documento, no importando, por

consiguiente. la naturaleza en sí de la información a transmitir, y semeja. en este sentido.

una fotocopiadora a distancia. A pesar de ser uno de los primeros seiviclos en hacer su

aparición (mediados del siglo pasado en Escocia>. ha sido uno de los últimos en

desarrollarse, debido, sin duda, a una falta de uniformidad en las normas. lo que ocasionó

que los fabricantes Inundasen el mercado con toda una serie de máquinas de diferentes

filosofías incapaces de dialogar entre si. El proceso en el que se basa la transmisión por

facsimil es el siguiente: el documento original es explorado mediante un dispositivo

lotoeléctrico que traduce el contenido de la Información en una señal eléctrica proporcional.

Dicha exploración es doble, realizándose una principal, en sentido horizontal, de izquierda

a derecha y otra secundaria, en sentido vertical, de arriba hacia abajo, exploración por tanto

mt~’ semejante a la realizada por el sistema de televisión: la transmisión por página llega

a invertir un minuto de tiempo. Nuevas irrvestigaciones han dado origen a la aparición de

complicadas técnicas de compresión de datos, lográndose reducciones entre una décima

y una vigésina parte, en el número total de bitios a transmitir, lográndose con ello bajar los

tiempos totales de transmisión del documento de cinco a diez veces. Destacan dos de estas

técnicas, que son las más conocidas: la -codificación I-4uffman- y la -codificación Shannon-

Fano-.

al> CODIFICACION DE -HUFFMAN-. Tablas unictimenslonales de compresión

binaria, basadas en la idea de comprimir datos en la línea ya visualizada y codificada; la

codificación binaria satisface la propiedad de prefijos y es de tal manera que los mensajes

tendrán una longitud mínima esperada.

a2> CODIFICACION DE -SHANNON-FANO-. >4 codificar el canal, pera la detección

y corrección de errores, con la finalidad de obtener una comunicación segura, el códlg~

exacto que se va a emplear se escoge para que se adapte al canal (y especialmente a sus
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características de ruido), en lugar de hacerlo a la fuente de información.

as> CODIFICACION DE -READ- MODIFiCADA. Tablas bidiniensionales que

realizan la traducción basándese en la idea de que la información contenida en dos

recorridos adyacentes, dentro de una misma línea de texto, suele ser, en la mayoría de las

ocasiones, bastante parecida.
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X.3.5. TECNOLOGtAS DE ALTA VELOCIDAD Y ALTA RESOLUCION

Siguiendo con las normas -CCIfl- para este tipo de equipos y con vista a las

exigencias que otorgan las tecnologías de los sistemas digitales de conmutación. la propia

Red Digital de Servicios Integrados -ROSI-, requiere <compatibilIdad> llegando aun tamaño

estándar -DIN—A4. del original en un tiempo de 5 segundos, con transmisión a 64

kbitlos/seg. en duplex total y una resolución opcional de 240 pixels <elementos de imagen

por pulgada). Con estas premisas fue presentado este nuevo sistema en la Feria de Han-

nover en el año 1985.

Su fundamento mecánico reside en un carro (como el de una máxulna de escribir>

que se desplaza bajo una lámina de cristal y muestrea la luz reflejada por el documento

explorado mediante un sistema óptico y un sensor de imágenes o Dispositivo de

Acoplamiento de Carga -CCD- <Charge Coupled Device>, con 3456 elementos sensores

activos: es de destacar que el rayo de luz se desvía dos veces para hacer compacta la

unidad de exploración. [}Cataoka,1985; p.?4J.

Su fundamento electr6nlco se caracteriza por la necesidad de transferir gran cantidad

de datos en corto tiempo, y ello requiera un potente procasador y una gran memoria; parte

importante del fundamento electrónico se centra en las unidades codificadora y des—

codificadora. cumpliendo —naturalmente-- el algoritmo de codificación con el código

-READ- (Desviación Relativa de (a Dirección del Elemento>, en el que los cambios de color

de las lineas codificadas se codifican con respecto a la línea anterior y si esta relación.

supera una cierta desviación, se cambia la codificación por longitud de pasada para los dos

cambios de color siguientes; y, finalmente, el código .‘MHC- (Modifled Huffman Cede>.

codificación por longitud de pasada en el que el número de -pixels- <picture element o

elemento en un orden grande que contiene información gráfica> del mismo color en una

línea se coditica observando el juego de reglas del matemático l-luffman. [Haxnpel,1986;
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p.M—5fl.

Ea consecuencia. las investigaciones están enfocadas hacia el desarrollo de métodos

tendentes a evitar la reiterada transmisión de blancos, enviando a la línea, únicamente los

recorridos que aportasen transiciones o cambios de densidad en la señal explorada, puesto

que son éstos los que exclusivamente aportan intorTnación.

Esta consideración —sencilla a primera vista— ha dado origen a la aparición de

complicadas teonologlas de compresión de datos, y de ahí el empleo de las más usuales

como son las tablas unidimensionales, basadas —corno queda indicado— en la idea de

comprimir datos en la línea ya visualizada y codificada <código Hutiman) o realizar la

traducción basándose en la idea deque la información puede ser bastante parecida (Código

-READ->. Con dicho tipo de técnicas unio bidireccionales. se logran reducciones entre una

décima y una vigésima parte, en el número tota] de bitios a transmitir, lográndose rebajar

los tiempos entre 5 a 10 veces.

Las principales ventajas y prestaciones de esta tecnología se sintetizan a

continuación:

a) AUMENTO DE LA UTILIDAD DEL SISTEI’M TELEFONICO, Aparte de la indicada

reducción de tiempo de transmisión y la alta calidad, el usuario y la propia norma,

implícitamente otros factores eran tendentes a aumentar la utilidad de la tecnología.

destacando principalmente los siguientes. (Hampel. 1986: p.51—Sfl:

al> identificación de la estación que efectúa la llamada, con detalle del número

telefónico.

a2> Visualización de fecha y hora, con inserción automática en el diario de

comunicaciones.

a3) Marcación abreviada, retardada y repetitiva.

a4) Contador de copias.

as) Visualización del coste de la transmisión y registro del misma en el diado de
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comunicaciones.

aG> Diseño de los subsistamos para otras aplicaciones <text, fax, correo electrónIco,

etc).

b> PRESTACIONES DEL FACSíMIL TELEFONICO. Todo el sistema —al Igual que

el fa estándar— es conectado a un sistema de comunicaciones a través de un teléfono

digital. Las distintas operaciones a realizar por el usuario transmisor pueden concretarse en

los siguientes apartados. [YoshldwJatolqMatsuda,1981; p.99—118):

bl> Seleccionar la escala de grises o en su defecto, blanco/negro>.

b2> Seleccionar la resolución de pixcís por pulgada (calidad>.

b3) Determinar el número de páginas (DIN—A4) a transmitir.

b4> Seleccionar la imagen de control del terminal transmisor.

1,5) Marcar el número telefónico del usuario que va a recibir la transmisión.

Lo comentado por el científico japonés y sus colaboradores sobre la indicada escala

de grises no dice que su obtención se hace por el método -Dlthera, el cual transforma

niveles intermedios grises en una serle de pixeis blancos y negros, distribuidos de forma que

el ojo humano vea un tono gris Igual al original en dicha posicIón.

c> SISTEMA DE TELEESCRmJR4 o TELECOPLA, Cori las nuevas tecnologías ya

explicadas para remitir gráficos a través de <a red telefónica, es obvia su utilidad, como

apoyo práctico, dentro del sistema de audiotelaconferer>cla.

~ TABLErA GRAFICA o MESA DIGrVAUZADOR& Es un dispositivo de entrada

gráfica que permite la generación de señales digitales <en algunos casos analógicas) y la

consecuente introducción de Imágenes visuales en un ordenador, mediante un puntero o

estilete en forma de 144,12 o plumilla que se desplaza sobre el tablero plano electrornag—

néticamente sensible; al dtu¡at Imágenes directamente en la memorIa del ordenador,

mediante puntos y lineas <los elementos de las imágenes), son grabados en memoria y

postertormente transmitidos.
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e> RATON ELECTROMECAflICO. Es un dispositivo semiesférico de entrada de

terminal que al. ser arrastrado por el usuario sobre una superficie plane y a través de un

cable movible, envía señales direccionales que mueven una fina cruz grabada a modo de

cursor en la pantalla del ordenador, y dispone de dos o tres conmutadores a modo de ledas

de función con las que se generan un tren de in’puisos proporcional a la distancia de

desplazamiento; reduce tiempos.

f) PLUMA LUMINOSA. LAPIZ OPTICO o LAPIZ FOTOSENSIBLE. Así llamado este

tipo de puntero, por contener una célula fotoeléctrica (fotosensor> en uno de sus extremos

que responde a la iluminación máxima que aparece cuando el punto de exploración enfoca

la pantalla y queda transformado en periférico de entrada, utilizado con una representación

visual de tubo de rayos catódicos; el sistema de visualización correlaciona la duración del

impulso desde el fotosensor con una duración de exploración que determina la posición que

hay que dar al Sistema; el sistema de representación visual genera un cruce de seguimiento

de línea que lo posiciona. de taj modo que su intersección es central en el campo de la

visión del lápiz óptico, medio eficaz de relacionar al usuario con la combinación de

visualizador— —ordenador—teléfono.

g> SISTEMAS HíBRIDOS o MiXTOS. Son aquellos que compaginan todos los

dispositivos reseñados tendentes a una buena calidad, presentación y velocidad de

transmisión; se destacan las siguientes consideraciones dadas por la práctica de este

sistema que cada dia tiene más adeptos. Se pueden sintetizar en los siguientes apartados:

gl> La utilización de excesivas imágenes o gráficos, las más de las veces no sólo

no añade información a la conversación, sino que distrae la conversación o discurso.

g2> La transmisión, como soporte, de Imágenes congeladas, de hecho, aporta menos

información, pero es más asimilable por los usuarios receptores.

gS) En la coordinación de la conferencia o reunión hay que cuidar discusiones

pareadas o emociones Indeseadas que no hacen sino confundir a los usuarios receptores

y en nada favorece la transmisión.
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X,3,6. TECNOLOGLAS DE VIDEOTELECONFERENCIA

Pertenece a los llamados Servicios de Teleconferencia en tiempo real, y se engloba

en el grupo de servicios audiovisuales; destaca por las características de los flujos de

información que maneje un servicio multimedia, entendiéndose por tal, aquél en que, sobre

una misma capacidad portadora, se multicanalizan o mult~lexan. de forma simultánea y

dinámicarnente variable, diferentes flujos de Información.

Es Importante destacar aqui que no debe confundirse la videoconferencla con el

mulllservicfo (combinación de diferentes servicios, cada uno con su capacidad portadora

independiente>.

Fundamentalmente consiste en la transmisión combinada de información de audio

y video o sonido e imagen (la diferencia semántica es preferencial para los americanos ci

los europeos), consistiendo dicha información en elementos de posible extensión a la

representación de objetos tridimensionales.

En todo caso debe permitir siempre la interacción o comunicación bdrecdonat

canpleta unas veces <señal audio + señal Meo) y otras limitada a la señal audio <lo que

nos lleva a lo dicho sobre la audioteleconferencla y lo que diré sobre telereunión>.

Tal vez una de sus principales ventajas que está adaptando su empleo es la

capacidad de transmisión de imágenes de personas (con sus hojas de apuntes, libros,

gráficos> que en conjunto crean un ambiente completamente natural y consecuentemente

más cercanoTM a las reuniones de verdad, con desplazamientos, hoteles, dietas, elevados

costes: pero pese a que el sistema incluye costes de tiempo (línea terrenal o satélica). hay

países en los que todavía hay limitaciones de conedabilidad entre redes telefónicas por lo

que su uso ha de desarrollarse con la -Red Digital de Servidos Integrados de Banda AsOma

y Banda Estrecha-, con aumento de calidad.

Algunos sistemas, ya en uso. de vldeoteleconferencla permiten a los participantes en
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etía la ‘contemplación’ de las cámaras de lv y monitores de las otras vías conectadas al

sistema, mientras que en otras ocasiones —en vías de desarrollo— se emplean sencillos

terminales telefónicos lo que no da lugar a muchas florituras.

En todo caso requiere la presencia de un coordinador técnico en comunicaciones.

para controlar u organizar a los participantes, permitirles el acceso a la sesión y transmitir

sus entradas a otros miembros. Debe tenerse en cuenta que no sólo pueden ser dos grupos,

dos localidades geográficas, si no que el sistema <vía satélite siempre> puede enlazar

simultáneamente a reuniones ubicadas geográficamente en los cinco continentes.

La transmisión puede hacerse de tres formas; por banda estrecha, por banda normal

y por banda ancha.

a) ‘IECNOLOGLbTMS DE TRANSMiSION POR BANDA ESTRECHA. Queda repetido,

machaconamente indicado como obliga la investigación, que la Banda Estrecha (para las

-NT,. afectadas a las comunicaciones> está referida a una línea de comunicaciones similar

a la línea de señales vocales ordinarias pero que trabaja a una frecuenc/a más baja. ancho

de banda especifico a que obligan las necesidades de volumen y la velocidad del sistema

(cada extensión contribuye a la anchura del canal con una cantidad igual a la diferencia

entre sus limites de frecuencia superior e inferior; la anchura de todas estas diferencias da

la anchura total de banda>. Insisto para recordar que la Banda Estrecha admite hasta 300

hertzios. Ante esta premisa técnica y atendiendo a la imagen transmitida, pueden darse los

dos casos siguientes:

al) (magen conge/ada. Puede transmitirse a través de la red telefónica (lo cual ya

representa economía) y al ser congelada. inmóvil durante un tiempo determinado, el barrido

electrónico es rápido y al ser una sola la imagen el coste es bajo, pues es tratado como un

gráfico o fotografía: es la transmisión de una secuencia.

a2> /magen congelada con ayuda gráfica, También tiene la ventaja de poder ser

transmitida a través de la red telefónica y es una forma de videoteleconferencia contando
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con la voz (audio> y complementando la emisión de ‘congelados’ que sine para centrar y

concretar el terna de la reunión; la restricción está en que usualmente las imágenes

transmitidas por el mismo hilo telefónico pueden ser en orden de las 15 6 20 lo que no eleva

mucho el coste pero aporta elementos que pueden resultar básicos <tabla, estadística,

diseño, apunte, etc..). (García; 1963; informe lrxtemoj.

aB) Por secuencla de imágenes. Referido a la transmisión espadada de Imágenes

congeladas o estáticas, el sistema es admitido por la red telefónica ordinaria <al expresarme

así rio quiero referirme a -IBERPAC’. en el caso de España. red especial de transmisión

de datos, a que me referiré más adelante>. Decía que este sistema amplia lo dicho para el

anterior sistema, y como conjunto de planos <distancIados) conforman una unIdad no

continua, pero que puede ser suficientemente explícita y enriquecedora de lo que los

conferenciantes expresan con su voz.

b) TECNOLOGIAS DE TR.ANSMISION POR BANDA MEDIA o BANDA NORMAL

Esta es otra de las clasificaciones de anchuras de banda de frecuencia utilizadas por

conveniencia de descripción en dt.’ersas áreas de las tecnologías en uso. Llamada también

banda vocal con limitaciones entre BCO a 3000 hertzlos. En la conjunción está lo que los

británicos denominan canal dé sonido vocal, clicuito que permite una velocidad de

transmisión de datos de hasta 2400 bitlos por segundo.

bí) Por v/déo comprkn/do o compactado. Esta tecnología que no es precisamente

nueva, sí representa un aporte enriquecedor a la vldeoteleconferencla con el aliciente de ser

transmitida a través de la red telefónica ordinaria. Morra espacio eliminando separaciones.

campos vacíos, redundancias o datos innecesarios para reducir la longitud de registros o

bloques. El sistema es sencillo: convertir irná~enes binarias en imágenes hexadecimales,

Codificar y des~dfficar para aprovecha: su redundancia. Sirva de convencimiento que el

tamaño de la información (la que sea, del t~,o de sea) puede reducirse por un Factor de 2

a 5 aproxImadamente. Son suprimidas las incongruencias. son eliminadas las repeticiones,
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no hay nulos; la reducción de espacio, anchura de banda. tiempo de generación. elimina

costes de transmisión, que a la larga es lo que Interesa hasta a los económicamente

poderosos. He dicho que también se eliminan ‘redundancias’ y debo aclarar <pues de

transmisión de Información nos referimos> que es aquella fracción del contenido en

información total de un mensaje que se puede eliminar sin pérdida de la Información

esencial, con fiabilidad. En el caso de redundancia modular triple se disponen de tres

componentes en paralelo, realizando todos ellos la misma función. En ciertos casos, se

permite la reproducción de movimientos lentos, sufriendo graves pérdidas de calidad con

la aparición de movimientos rápidos en alguno de los objetos del campo de visión. Hasta

la puesta en marcha de la ‘RDSI- se están empleando los servicios de satélites privados

de comunicaciones; no olvidemos que precisamente el video comprimido, en régimen binario

requiere un primer orden de multicanalización o multiplexación que no da la línea telefónica

ordinaria.

c> TECNOLOGLA DE TRANSMISION POR BANDA ANCHA. Como sabemos bien,

es la que está su frecuencia a más de 3000 hertzios y por la cual transcurre el video normal.

La idea es buena pero lo dicho obliga a que su transmisión no puede ser encauzada a

través de la red telefónica ordinaria pues requiere otros posiionamientos. Pensando que

el cable coaxial <aún la fibra óptica estaba en mantillas> tiene un ancho de banda de 300

MHz. se ideó ir modulando información digital sobre portadora analógica en canales de 5

MHz. lo que dio lugar a la red de tanda ancha. Al estar fuera de las redes ordinarias,

requerir el uso de satélites especializados, al precisar una red espada) de tmnsmisión de

datos, en Espafta llamada ‘IBERPAC-. Pero quiero considerar que el tiempo empleado en

la transmisión de una imagen fija en función de la velocidad de transmisión, tamaña de la

imagen y compresión o compactacián alcanzada con la codificación, resulta que, en los

circuitos telefónicos existentes en la anualidad se puede estimar como velocidad máxima

2400 ó 4800 bitios/seg. pero con la utilización de moderna con ecualizaclón automática
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podríamos aumentar la velocidad hasta 4800 ó 9600 tltios/seg, lo cual —creo— nos

permitiría no tener que esperar a otros servicios digitales integrados; no descarto el empleo

de un sistema de enlaces por radio en milimétitas (296Hz), mientras tanto. Bien es verdad

que los circuitos Internacionales están proyectados a 2.048 Mbltlos/seg (establecidos a

través de satélites) operando en división de tiempo de acceso múltiple ‘TOMA- <77ma

D&lsion Mu/tiple Acoess). Este proyecto europeo <Francia. Alemania, Inglaterra e Italia) se

denomina proyecto -cosr-aí 1’.

cl> Por video normal. Este sistema no entra dentro de las posibilidades de

integración en las redes telefónicas por re9uerir una ‘MC- <RedAutomática Conmutada),

circuitos especialmente dedicados a este tipo de t>aflstnls¿n y por medio de una Red Digital

Especial de Transmisión de Datos.

c2> Por ayuda visual. La información transmitida en una conversación realizada a

través de la red telefónica ordinaria reside en la señal de audio, de la voz. La ayuda visual.

por tanto, servirá para complementar o enriquecer la comunicación entre los usuarios, En

este caso no se transmiten gráficos, imágenes, Sc.. sino los rasgos faciales de los

inte,vinlentes. la ‘fotografía’ de cada uno de los reunidos. Nada más. [OlorerúFarker,1982

y 19631.
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X.3.7. TECNOLOGíAS DE TELERREUNION

Posibilita la relación entre una docena de puestos telefónicos simultáneamente,

bastando simplemente para ello que los abonados telefoneen a un número determinado para

‘incorporarse’ a la reunión.

Aparentemente es un sistema sencillo y cóniodo. variante de lo apuntado para la

audioteleconferencia. con características más simples y que, en este caso, adolece —a ml

modo de ver— de cuatro Inconvenientes:

a> Dificultad de seguir la conversación <Orden de intervinientes e identidad de

interlocutores).

b) Carencia de un puesto de “manos libres’ que permita autonomía de movimientos

(tomar notas o buscar una rcha).

c) Posible deficiente calidad técnica de las conversaciones debido a que el medio son

los circuitos normales de la red telefónica ordinaria conmutada con ruidos y parásitos

apreciables efecto «Larsen’.

d) Coste elevado, por ir en función de la distancia de los participantes.

Kas. TEGNOLOGIAS DE CONMUTACION DE MENSAJES -SPCM.

No es un servicio normalizado por ci ‘CCtTT’ <ComIté Consultivo Internacional para

la Telefonía y la Telegraifa>, pero si es ofrecido en Espafta por la -CTNE” (Compañía

Telefónica Nacional de España).

Se trata de un servicio de mensajería electrónica centrailzado en un Centro de

Cáiculo que permite enviar y recibir mensajes de los suscriptores al sistema. P~ledinaNinyes,

1986; pSa):

a) 49CM- respecto al TELEJC Desde el punto de vista de la lnterconectMdad,
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sólo su ámbito es nacional, mientras que los otros dos son Internacionales.

b) -SPCM. respecto al 7ELETEX Adolece de interconectMdad, como el anterior

con el inconveniente de no conservar el formato exacto del documento transmitido y de no

admitir más que un juego de caracteres (128 frente a los 256 del Teletex>. Tiene la ventaja

de minimizar las comunicaciones al permitir transmitir una sola vez un mensaje dirigido a

varios destinatarios.

c) -SPCM- respecto al VIDEO7EX Presenta la ventaja de no limitar en absoluto

la libertad del usuario al escribir su mensaje.
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X.3.9. TECNOLOGíAS DE MENSAJERíA INTERF’ERSONAL -SMEO’.

Propiamente es un Sistema de Mensajería Basado en Ordenador y si por mensajería

electrónica se entiende al conjunto de sistemas para la transferencia de mensajes editados

en un ordenador, al ser interpersonal, Incluye tres posibilidades. [MedinaNinyes,1986; p.S9~.

a> -SMBO- locaL Es el más simple y que se encuentra en la mayoría de los

ordenadores: permite la intercomunicación entre usuarios conectados al mismo ordenador,

dentro de un mismo edificio.

b> -SMBO” centralizado. Cuando los usuarios se encuentran distribuidos

geográlicarnente, pero la distribución de los mensajes se realiza a través de un solo

ordenador.

c> «SMBO. distribuido. Dícese cuando en el tratamiento de los mensajes interviene

más de un sólo ordenador, a ios que previamente se han repartido las funciones de acceso

al -SMBO-. Puede también consalidarse por intemiedio de los llamados ‘ATM« <Agentes

de Transferencia de Mensajes>, quienes cooperan en el encaminamiento de los mensajes

hacia el destinatario.

d) -SMBO. abierto. Dícese cuando hay varios ordenadores ejerciendo las funciones

de ‘SMBO- y se conectan además con otros de las mismas características para permitir la

comunicación con sus usuarios. Tiene compatibilidad intemacional.
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X.2.9.¶, PROTOCOLOS DE COMUNICACION ENTRE ‘SMBO-

Es precisamente uno de los puntos más Interesantes de las investigaciones que se

llevan a cabo sobre mensajerla electrónica y responde al Sistema de Acceso al Servicio.

La -CCfl’T’ recomienda el protocolo serle ‘X.400’, el cual permite la cooperación

entre dos -SMUO- para la transferencia de mensajes.

Contempla todos los casos de distribución de las funciones que componen b

transferencia de un mensaje:

a> AGENTE DE USUARIO NORMALIZADO ‘AU-. Dentro de la mensajería

interpersonal. se distinguen los Agentes de Usuario, por ser los que ‘interpretan’ las órdenes

del usuario y ayudan a éste a acceder al sistema de mensajería con el mínimo esfuerzo y

el máximo de aprovechamiento de las posibilidades de éste. [Medinafllnyes.1986: p.SaJ.

Los Agentes de Usuario se comunican entre si Indirectamente, a través de otros Agentes

de Comunicación -AC’. Estos pueden ser de tres ciases:

b> AGENTES DE TRANSFERENCIA DE MENSAJES ‘ATM-. Cooperan en el

encaminamiento de los mensajes hacia el destinatario (ya me he referido anteriormente a

sus cometidos> cuando es compartido por varios -Al.>- en un mismo ‘SMBO-.

c) ENTIDAD DE DEPOSITO Y ENTREGA -EDE’. El ordenador sólo permite el

acceso de un solo ‘AU- al sistema de mensajería.

d) SERVIDOR DE BUZON ‘SB-. Dicese cuando el ordenador al que se conecta

el usuario tan sólo cuenta con parte del -AU’, el diente del buzón, siendo si -SS’. el

complemento de éste para formar un -Al.>- completo. Se emplea cuando el ordenador al

que se conecto el usuario tiene poca capacidad de almacenamiento de Información (por

ejemplo un PC>.
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X.3.9.2. TECNOLOGíAS DE DOCUMENTOS MULTIMEDIA «DM’

Para la transferencIa de mensajes mediante la electrónica puede ocurrir la posibilidad

de que se transmitan distintos tipos de documentos, es decir, mensajes estructurados en

párrafos, capítulos, etc., es decir mensajes con información codificada de varias maneras

(carácter a carácter, codificación de voz, gráficos o dibujos o totografias. imágenes

almacenadas en el ordenador en forma de matriz de puntos, y demás elementos del

documento). Pues bien, llegamos a definir que el ‘DM-, es aquel que contiene en su cuerpo

información codificada por más de un procedimiento electrónico de procesado de datos.

El estudio de los ‘DM» afecta no sólo a la transmisión electrónica de los mismos,

sino a su manipulación local, es decir, la edición electrónica de los mismos en una redacción

de informatIvos, por ejemplo.

Con relación a los «DM- en los que se incluye la codificación de voz no permite la

duplicidad ya que no existen sistemas comerciales para la traducción de codificación

arfanuménica a voz y viceversa. (Medina Uinás. 1981: pSassJ.

a> AGENTE DE USUARIO NORMALIZADO «AUN-. Se denomina así alas mínimas

funciones exigidas a la persona dedicada a este tipo de documentos, en las que se íntegra:

al) Edición de los documentos multimedia.

a2> Remisión de documentos multimedia editados.

a3> Entrega de documentos multimedia recibidos con o sin acuse de recibo.

a4> Arcl,ivo de documentos multimedia entregados para posterior revisión.

ab) Reenvío de documentos multimedia a otras redacciones, para que a su vez sean

procesados en adaptación regional de la información recibida.

a6> Redireccioriar los documentos multimedia recibidos.

b) AGENTE DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS MULTIMEDIA. De gran

utilidad es esta especialización pues garantiza la recuperación arito un posible error en el
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manejo del sistema por el redactor inexperto y dominará posibles estructuras más o menos

complejas. Porsu especialIzación se le podría responsabIlIzar de:

1,1> DistIntos tipos de codificación.

b2) Párrafos redactados por distintos Informadores.

bS) Materias especializadas elaboradas por distintas áreas.

b4) SubdMsiones aiterescentes.

c) SERVICIO DE ACCESO. Cuando este tipo de usuario y su archivo documental

esté consolidado, el usuario podría acceder de hecho a una base de datos de documentos

multimedia a los que se tendrá entrada pci’ medio de cualquiera de sus parámetms de

creación. Este servicio, estructurado entre redacciones y desde un punto de vista

arquitectural, consistirá básicamente en un desdoblamiento del tAU- en dos panes:

redacción-edición.

d) COMUNICACION ENTRE USIJASIOS. En el caso de distribución regional o

internacional de mudas, reportajes, entrevistas, etc. • o relación con componentes de

distintas empresas editoras o agendas de noticias, es posible (arte una seguridad al

acceso) .1 uso del número «ETC., constituyendo así una protección o un limite de acceso

a la información sin necesidad de cifrados o codfficaclón contraseifias o filtros fuera de línea.

También sería posible que los terminales «Mesen capacidades distinta o conversiones en

los sistemas de codificación de los contenidos de les documentos muttimedie. Recordemos

que algunas de estas “seguridader ya están normalizadas, como ocurre entre Telex y

Telelex. pero otras son más complIcadas como acure entre Teletex y Facsímil.

A la hora de limitar el acceso a materias Intmmatlvas o a noticias especialIzadas o

a sus sutdMslories arborescentes recordemos que en Prenda se puede consultar la gulá

telefónica a través del sistema ‘AI4TIOPE-. y en Espata estarnos estrenando el sistema

.‘IBERTEX-.

Es un paso Imponente para estar Informados y comunicados.
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XI.4. TECNOLOGíAS DE TERMINALES DE

TIEMPO COMPARTIDO
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Los profesionales de la información tenemos que ser conscientes de la gigantesca

revolución que la microinformática ha ocasionado en el mundo de la comunicación escrita

y audiovisual.

Es fácil darse una idea de lo que suponen los ordenadores en el mundo de la

información, el salto cualitativo para ponerse al día de la velocidad de la información, del

cambio de su tratamiento, de su influencia, características. operatividad y manejo, en

especial de los Bancos de Datos a los que en las redacciones se accede por medio de los

videotermínales, con versiones especificas para el entorno de las redacciones de los

servicios informativos.

La concepción de Base de Datos contempla un -activo. de la información (con

entidad propia) con independencia de las aplicaciones y programas informáticos que lo van

a utilizar.

Las Bases de Datos permiten que ese conjunto de información <básica para una

redacción de noticIas> sea tratado como un sistema, relacionando los datos en una forma

representativa de la conexión que dichos datos en la realidad tienen, lo que nos permite

configurar un modelo de la actividad periodística, modelo que representa el disponer en

forma operativa procesable. de una potencia de correlación con la actividad real, en un

tiempo real.
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Xl.4.1. TECNOLOGIAS DE BANCOS DE DATOS

Hasta mediados de los afice sesenta sólo existían archivos o conjuntos de datos que

no estaban Interrelacionados.

La organización de los datos tenía que hacerla el propio programador al codificar los

programas, pues el scpono ¡égto ínfomUtko (logicial, programa), entonces existente, sólo

procesaba las operaciones enÚada/saMa~ fas datos tenían un elevado indice de

redundancia. ya que para cada aplicación, los mismos datos tenían diferentes or-

ganlzaciones.

AJ aparecer las primeras máquinas de la tercera generación en 1965, el Iog.t¿ai

(soporte lógico informático> cambió, permitiendo alterar la estructura fisica de los datos sin

que para ello variara su estructura lógica.

Es entonces cuando se empezó a hablar de bases de datos, cuidando de que la

redundancia sólo se diera para mejorar el tiempo de acceso: ello, evidentemente,

racionando los archivos para su use en diversas aplicaciones que precisaban de la misma

información con pequefias variaciones, añadiendo claves de control y seguridad en los

archivos y creando lenguajes para la descripción <le los datos.

Las definiciones, son pertinentes por el manejo usual ¡nlnon(m¡co de los conceptos,

con mezcla de acepciones dentro del mismo campo. Sólo a modo de regla mnemotécnica

o para una mejor comprensión, recordemos: una base de datos es igual a la suma de un

banco de datos. Teniendo esto presente, veamos las distintas definiciones:

a> BANCO DE DATOS:

1, materna o conjunto de bases de datos con contenidos Independientes.

2. IntegracIón e lnterrelaciór¡ de las distintas bases de dolos aisladas.

AM se denominan los centros de almacenamiento electrónIco de datos para su

distribución a personas o entidades Interesadas en recibir Información sobre divarsos
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asuntos y materias.

Su expansión se explica por los progresos de la teleinformática y las necesidades

crecientes que siente la sociedad de disponer rápidamente de datos Informativos de todo

tipo.

Los adelantos experimentados por la «TEL.EMATICA» (que consolidarán, como

veremos, las redes telemáticas) permiten al usuario de estos centros recibir la información

deseada en una terminal individual mediante enlace telefónico, interrogar directamente al

ordenador electrónico y dialogar cori él.

b> BASE DE DATOS:

1. Conjunto de toda la información, almacenada en un ordenador, que se precisa

para el normal desarrollo de una organización.

2. AmplIo conjunto de datos Interrelacionados para ser utilizados en una o más

aplicaciones.

Su objetivo es disponer de una superestructura de manejo cómodo que evite la

gestión de múltiples ficheros individuales, muchas veces con información duplicada y cuyo

mantenimiento es muy laborioso y costoso.

Son por tanto, conjuntos de información Interrelacionada o un conjunto de licheros

con un sistema de gestkin especifico, que evita al usuario el conocimiento de su estructura

interna, recibiendo la Imagen externa de una estructura más sencilla de la que en realidad

posee.

Las Bases de Datos -80’. como hemos visto en las definiciones, representa

cualquier cocción de datos archivados y procesados por un ordenador y suele en realidad

reservarse esta denominación para conjuntos de datos estructurados en forma sisteniática,

susceptibles de ser compartidos por diversos usuarios.

Consecuenten,ents este tipo de intormación es utilizada en numerosas aplicaciones

interrelacionadas.
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Lo más natural seria wmpartirta; y sin emtargo durante muchos años, cada

programador o cada programa, ha venido manteniendo por separado su propia Información,

organizándola libremente de acuerdo con sus necesidades o su capricho, con el

consiguiente derroche, por redundancia, de recursos de almacenamiento, riesgos de

incoherencias entre datos sobre la misma realidad y dificultad de creación de nuevas

aplicaciones cooperativas.

c) REGISTROS DE DATOS, Grt4,o de dispositivos electrónicos, generalmente

blestables, utilizados para almacenar información y se relacionan mediante claves o oódigos

en los que se establece una prioridad y una dependencia.

El interés práctico por las bases de datos y, consecuentemente después, por los

bancos ha sido en los últimos afice creciente.

Este resultado se debe a la conjunción de los siguientes factores:

a) Los dispositivos tfsioos son cada vez más potentes, más seguros y más baratos.

b> Las memorias son cada vez inés capaces.

c) Los procesadores son cada vez más rápidos.

d) Es paeLla combinar Informaciones pardales mediante la Irterconexlón a

ordenadoras para tratamIento coordihado de la k,fonnaddn dcl- o k,ton»átta dlstrhdda

-lo-.

e> Los programas a gestión de Información -GI- ofrecen cada vez más seMclos,

y evolucionan para acomodarse mejor a las conveniencias de toda clase de usuarios. en

lugar de sacrificar éstos a un use más eficaz a las máquinas.
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XI.4.2. TECNOLOGIAS DE GESTION ‘SG,~

Los sistemas de gestión -SG.. de una base de datos han resultado en poco tiempo

muy rentables, a pesar de sus numerosas deficiencias. La necesidad y la posibilidad de

conseguir mejoras sustanciales ha dado lugar a una corriente importante de investigación.

Cabe, pues, clasificar los trabajos de investigación en dos grandes áreas, que

corresponderían a los siguientes objetivos:

a> Facilitar las cosas a los usuarios, mediante lenguajes, conceptos, modelos y

desarrollo de razonamientos.

b) Hacer mejor uso de las máquinas, desarrollando métodos de representación que

permitiesen un tratamiento más rápido y con menos recursos.

XI.4,2.I. TECNOLOGLAS DE GESTION DE BASES DE DATOS ‘SGBD-

En la conjunción de los estudiados ‘SG’ y -80’ surgieron los ‘SGBD’ para mejorar

la situación apuntada anteriormente. La idea fue crear un sistema intermediario entre los

programas de aplicación y el almacenamiento de los datos, con los siguientes objetivos:

a> Mejorar la Gestión de Datos.

b) Eliminar o reducir redundancias.

c> Eliminar riesgos de incoherencias.

d) Centralizar el control de acceso a datos reservados.

e> Asegurar la recuperación generalizada en caso de tallos,

1) Facilitar la creación de los programas de aplicación.

g) Facilitar el mantenimiento de los programas de aplicación.

h> Inmunidad a ciertos cambios en los datos.

1> La arquitectura que propuso ‘ANSI. (American National Standard Institute) fue sin
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duda una contribución importante a estos objetivos apuntados ya que permitió desde

entonces tratar separadamente distintos problemas, y liberar a ciertas clases de usuarios

de lo que no era atin,

Los niveles en las tecnologias de gestión están acordes con la propuesta que

comprendía tres niveles y estos —a su vez— podían ofrecer mecanismos e imponer

limitaciones distintas para expresar y manipular los datos. Veamos los niveles:

a) NIVEL FíSICO. Tiene por misión encapsular los detalles do estructura y acceso

físico a los datos de una base de datos; puede permitir regular la eficiencia mediante un

ajuste mayor o menor a las capacidades de proceso, con peligro de contaminar Li

Información útil con detalles de representación.

b) NIVEL CONCEPTUAL Recoge la ~isi6nabstracta global d~ la reaiidad de Interés

común a todos los usuarios de la base de datos, esto es. recoge da toda información que

pueda ser de utilidad y tío esa.

o> NIVEL E)CrEANO. Es el que permite a cada usuario o aplicación lndMdual

mantener su propia ‘>lsióri parcial de la realidad global recogida en el nivel conceptual;

puede añadir seguridad y facilidad de a~eso a la -80-.

Como cada uno de los tres tiene sus propias competencias la concepción estará por

tanto en las estructuras, en las operaciones y en las reglas restrictivas de datos.

A este conjunto es lo que técnicamente se denomina modelo de atas.
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XL4.3. TECNOLOGíA DE LA ESTRUCTURA DE UNA BASE DE DATOS

En un lenguaje de programación estructura es -la agrupación de un conjunto de

datos bajo un único Identificador-. [Tapias.1985; p.69]; o bien más propiamente se dice

estructura de datos o estructura de ¡a información definido como un -aspecto de tipo de

datos que expresa la naturaleza de valores compuestos’ [Oxford.1 987J. La estructura de

datos indica o~mo deben combinarse las partes constitutivas para formar un valor

compuesto o seleccionarse a partir de un valor compuesto; la implementaclón de una

estructura de datos comprende tanto la elección de una estructura de almacenamiento,

como el suministro de un conjunto de procedimientos o funciones que implementan las

operaciones apropiadas empleando la estructura de almacenamiento que se haya elegido.

Generalmente se distinguen las estructuras las siguientes:

a) ESTRUCTURA LOGICA DE UNA BASE DE DATOS. Es la definida por el propio

usuario y por la que se guía para efectuar consultas.

b) ESTRUCTURA FíSICA DE UNA BASE DE DATOS. Es la que posee la base de

datos; incluirá Indices y encadenamientos que el usuario no tiene por qué conocer.

c) ESTRUCTURA DINAMICA DE DATOS. Es aquella cuyas características de

organización son invariables (o invariantes) durante toda su vida’ (Oxford. 1987; p.481J.

Supuestamente están soportadas por lenguajes de alto nivel y las matrices constituyen

buenos ejemplos. El mismo texto universitario destaca las características principales de

este tipo de estructura:

cl) No necesita almacenarse explícitamente dentro de los elementos nada de la

información estructural.

c2> Los elementos de una estructura asignada se encuentran contiguos físicamente,

contenidos en un sólo segmento de la mernona.

c3) Toda la información descriptiva, se determina por la definición de la estructura.
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cf) Las relaciones entre los elementos no cambian (invarIantes) durante la vida de

la estructura.

e) ESTRUCTURA ESTATICA DE DATOS. Es aquella cuyas características de

organización pueden cambiar ab largo de su vida (Oxford, 1967; p.l59J. Su adaptabilidad

se logra a costa de una disminución de la eficacia al acceder a elementos de la estructura.

1) ESTRUCTURA LOGICA BASCA. Es la estructura de la información, la estructura

de los datos expresados por la naturaleza de los valores compuestos, o sea, es un dominio

caracterizado en un tipo abstracto que especifica la estructura. Puede distribuirse del

siguiente modo:

¶1) ESTRUCTURA LINEAL oTOTALMENTE ORDENADA. Es el archivo ocolección

de elementos debidamente ordenados representados en movimientos de organización

secuencial; es la estructura más empleada, dependiendo de las distintas representaciones

y utilizaciones. De estar enlazadas reciben el nombre de listados, de ser secuenclales

reciben el nombre de órdenes.

¶2) ESTRUCTURA EN ARBOL Se trata, sencillamente, de un fichero cíe

componentes en pirámide.

<3) ESTRUCTURA EN RED. Es la interTelación entre los distintos ficheros.

<4> ESTRUCTURA RELACIONAL -MR’. Basado en el concepto matemático de la

relación o suboanjunto del producto cartesiano de una lista de tipos de datos básicos o de

dominios; ofrece una descripción simplificada de los datos, lenguajes de muy alto nivel para

definir y manejar los datos y la total Independencia de las informaciones con respecto al

medio físico de almacenamIento de los datos. El modo/o relacionaS -MR» trata de

simplificar la metodología hacia el usuario sin sacrificar a la máquina, con lo que se logra

automatizar la gestión de la información, que es en definItIva, lo que nos Interesa a los

profesionales de la Información y por ello, más adelante pormenorizará en este modelo

relacional.
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XI.4.4. TEGNOLOGLA DE AGRUPAMIENTO DE DATOS ‘MD’

En los primeros ‘SGDBs los datos se agrupaban en registros homogéneos y las

clases de registros se conectaban con una estructura lógica básica en árbol.

La razón de esta particular organización de la información es que tales estructuras

admiten Implantaciones eficientes mediante apuntadores en las máquinas convencionales.

cuyo sistema de acceso a los datos es por dirección y no por contenido. Puede apuntarse

que en la actualidad todos los modelos comerciales se basan en uno de los dos modelos

mencionados.

Veamos sus caracteristicas principales:

a) TIPOS DE DATOS -10.. Es una visión integradora de una serie de operaciones

junto con los datos sobre los que aquellas operan. Ios datos de un tipo pueden ser

heterogéneos, pero pueden agruparse en conjuntos homogéneos.

Describir un -TD- seria describir sus operaciones y sus conjuntos, y estas

operaciones y conjuntos permiten cualquier secuencia: todo está permitido ya que su

resultado es siempre un dato perteneciente al tipo.

Por su generalidad, creo se sale de esta investigación y. por ello, conduiré diciendo

que se puede llegar al concepto de tipo abstracto de datos ‘TAL>..

Pero quiero dejar sentado que si existe una relación entre un modelo de datos -MD-

y un tipo de datos ‘TD-.

Conceptualmente un -MD’ es un ‘TD-, que se ofrece si usuario para que represente

la misma realidad que interesa al usuario, realidad exterior que puede ser tomada como un

-TAO’ -

bl NORMALIZACION. Trata de identificar reglas que permitan al usuario elegir una

representación de la realidad. o bien trata de conseguir una situación de pa¡lfla @uena e

IndestructIble), sin limItar o restringir st uso de las operaciones del -MD-.
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Se tendrán en cuenta sus Identlticadores unívocos. Prácticamente nos resuelve el

problema de integridad d. la información y si no se restringe el uso de operaciones del

modelo, posiblemente <gradas a una representación normalizada> so puede obtener

cualquiera de las situaciones Indeseables que lr~lclalmente se han tratada de evitar para no

incurrir en problemas.

Baste decir, finalmente —o más bien recordar—, que la representación normalizada

admite varias interpretaciones, sin modificar la Información recogida.

c> REGLAS DE INTEGRIDAD. Son las propiedades o relaciones entre los datos

que deben conservarse invariables ante cualquier secuenda de operaciones. Pueden

distinguirse dos clases de reglas:

cl) REGLAS GENERALES. Son las asociadas al modelo, con independencia de la

realidad que se quiera representar y pueden lnterpretarse como una redetiniclón de las

operaciones relacIonales. Naturalmer,te hay que entender que —aún siendo generales—-

no nos podrán resolver el problema de Integridad de la Información.

c2) REGLAS ESPECIFICAS. San las suministradas por el usuario para cada

atributo, relación o conjunto de relaciones y permite especializar las operaciones dei -MD.

para cada concepto diferente, esto es, poder agrupar bajo el mismo nombre a un conjunto

de operaciones distintas, cada una aplicable a un subconjunta distinto de relaciones con

posibles problemas de integridad.

cl) DESARROLLO DE PROGAA&MS. Las apuntados modelos de datos -MD’.

ofrecen la posibilidad de crear y operar sobre estructuras definidas, sobre 408’ (14os de

datos bás¡CO&% dominios que están predefinidos, ciertas variantes nos permiten definir

además -roo- <Upas de datos derÑadcs~ que se obtienen mediante restricciones sencillas

Sobre los -TOS-.

Es posible que las exigencias del -DO- propio pueda sorprender por la pobreza de

tipos de los -$680- y no sea válido para el desarrollo de grandes programas complejos
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(como pueden ser los de telecomunicaciones), peco en el caso de precisar en nuestro

trabajo informatlvo—comunicacional un desarrollo más amplio de programas, sugiero la

conveniencia de utilizar aNdas automáticas refinadas, para facilitar la tarea que se encargue

a cada analista primero, y a cada programador indMduaiizado después, en logro de una

necesaria coordinación entre las actividades de todos; todos los grandes programas son

familias de programas.

e) ORGANIZACION DE LOS DATOS. La organización de los datos, en una base

de datos, es de tres tipos:

el) ORGANIZACION DE ARCHIVOS. Tiene como oti4etivo el presentar los datos

al programador de forma comprensible.

e2) ORGANIZACION LOGICA GLOBAL. Referido a los datos que consolidarán un

banca de datos, es la ordenación general de la base de datos en cuanto a los sistemas de

archivos, lo cual se detalla mediante un lenguaje de descripción de datos.

ea) ORGANIZACION FíSICA DE ALMACENAMIENTO. Se ocupa de la distribución

física y de la organización de los datos en las unidades de almacenamiento.

1) DISTRIBUCION DE LAS RASES DE DATOS. La distribución da las bases de

datos de los sistemas informáticos está mio’ relacionada con del materia> y permite varias

alternativas diferentes, cada una con sus ventajas ysus problemas. Estas alternativas son;

fl) BASES DE DATOS INDEPENDIENTES. La de una óptinia distribución de

material, basada en ordenadores independientes, aunque también puede darse en otras

situaciones: los datos no están interíelacionados, ni en su contenido ni en su estado de

actualización.

f2) BASES DE DATOS DUPUCADOS. Actuación en los riodos de la red que deben

acceder a datos comunes, copiando los datos en los correspondientes nodos. Presenta al

usuario das lncoiwenientes:

— La sincronización del estado de actualización de todas las copias.
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— El coste de la dupllcacióc Implica mayores costes, tanto en sopadas corno er~

procedimientos de slnaonizacléc y compi’obaclón.

fa) BASES DE DATOS REPARTIDOS. Dicese cuando a los distintos nados de la

red, deban acceder a datos comunes y consiste en asignar cada dato a un nodo, que se

responsabiliza de su mantenimiento. Este procedimiento es más complejo que el de la

dupilcación. permite aflrninar los problemas de sIncronIzación y su mayor coste. Presenta

al usuario cuatro inconvenientes, a mi modo de ver, y según mi experiencia:

1) La localización y asignación del DATO en cada momento, pues los programas

que precisan acceder a un DATO deberán, de algún modo. conocer su localIzacIón y

transmitir, al ordenador encargado de su mantenimiento las funciones a realizar.

2) Problemas de competencia entre los diversos trabajos que se requieran a un

mismo tiempo, por lo que deberá establecerse un sistema de asignación que solucione los

posibles conflictos que puedan presentarse.

3> Problemas de seguridad y la confidencialldad de los datos, por el posible acceso

desde otros varios nados. De tener los datos de las bases relaciones entre si, su reparto

implica aún más problemas de coherencia que en los casos de concentración, tanto en las

situaciones normales de altas, bajas y cambios, como en los casos de error de programa

a calda del sistema.

4) El coste del desarrollo y la utilización del sistema de mantenimiento y control de

datos repartidos pueden ser, en la situación tecnológica actual, superior al de la dupltacló,,

de los datos.
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XI.4.5. TECNOLOGLAS DE LENGUAJES DE RASES DE DATOS

Cada la complejidad que para el usuarIo representarla el constituir y manejar, tanto

la estructura lógica como la estructura física de una base de datos, se han desarrollado una

serie de LENGUAJES que facil¡tan al usuario la creación, expiotación y mantenimiento de

una base de datos; son dos grandes tipos de lenguajes, ambos equivalentes en poder

expresivo, según apunta Codd y Ulíman:

a> LENGUAJE ALGEBRAICO. Se trata de un sistema cerrado de operaciones

definidas.

b) LENGUAJE DE CALCULO DE PREDICADOS. Sistema que se afirma en una

proposición.

Hay tres subclases de lenguajes subordinados a los das:

abl) LENGUAJE DE DESCRIPCION, de programación y de consulta. Definen la

estructura de una base de datos: describen los datos por sus nombres, longitudes e

¡nterreiaciones. Es la estructura lógica a partir de la cual el sistema configura la estructura

física adecuada.

ab2) LENGUAJE DE PROGRA»ACION. Es un programa de aplicaciones cuando

utilicen bancos de datos, estableciendo comunicación con ella desde el programa. Puede

ser un lenguaje especificamente desarrollado a este fin o unas instrucciones adicionales que

amplien el lenguaje ya existente.

abs> LENGUAJE DE CONSULTA. En macrolenguaje de tipo intérprete, son los

orientados al usuario por su sencillo manejo y es útil para realizar consultas a la base de

datos desde un videotenninal.

384



XI45.1. PUNTOS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE BASE DE DATOS

tns puntos que deben oplfmizarse, en un sistema de gestión de base de datos

.‘SGBO-, son:

a> Tiempo de respuesta.

ti) Mínima redundancia.

o) Protección frente a acoesos múltiples.

cl) Integridad.

e) Privación.

1) Regeneración automática.

g) Ocupación.

li> Sencillez física.

1) FlexIbilidad (nuevas coosultas~.

j) Versatilidad (nuevos suhesquemas).

385



XI.4.5.2. TECNOLOGIA AELACIONAL DE OPERACIONES

Después de todo lo apuntado en este trabo», pienso que lo Importante del mismo

es la utilidad que esta investigación pueda tener pera la Facultad de Ciencias de la

Información o para el Muro usuario, informador en un medio, donde lo primero que se

puede encontrar en su mesa de trabajo es un ordenador personal o un videoterniinal

conectado con el -CPTDG- (centro deproceso de datos de gestión) y lo primero que tendrá

que hacer serán consultas y operaciones efectuadas a la propia -BD- con un «LiAD-

(>enguNe de manejo de datos> y otros requisitos que habrán de exígirse al «SOBOR-. La

operatoria no es sino un soporte lógico o >ogicial. que proporciona facilidades para definir

esquemas de -BDA- (banco de datos relacionai> concreto y podría sintetizarse en los

siguientes puntos o pasos que van a permitir obtener cualquier subcon¡unto de los DATOS

contenidos en una «50..:

a> SELECCION. Actúa sobre una relación para producir otra.

b) PROVECCION. Actúa sobre un subconjunto para especificar qué atributos

de ¡a relación antigua van a pasar a formar parte de la nueva.

c> UNION. Actúa sobre dos relaciones compatibles y de gua> grado para

producir

una tercera en la que aparecen las que estén en cualquiera de la relaciones de operandos.

d) DIFERENCL4. Es el resultado de una relación a partir de dos relaciones de

entrada compatibles y de igual grado.

e> PRODUCTO. Es al resultado de una relación de salIda desde dos

relaciones de entrada de grados cualesquiera: la salida tiene un grado Igual a la suma de

los grados de las entradas y los resultantes se obtIenen yuxtaponiendo de la primera

relación de entrada todas y cada una de las de la segunda relación.

Los requisitos a exigir a un soporte de datos, pueden resumirse del modo que sigue.
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teniendo en cuenta que se ha de partir de una -SOBOR-:

a> Que soporte el concepto de dominio.

b> Que soporte el concepto de dan.

c) Que soporte la regla de integridad de las entidades.

d) Que soporte el concepto de integridad de las nodaciones.

e) Que el lenguaje (sIntaxis) sea relaclonalmente completo.
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XL4.6. TECNOLOGíAS PARA LA AUTOMATIZACION DEL DISEÑO Y LA PRODUCCION

Las nuevas tecnologías para la automatización del dIseño y la producción frente al

alto grado de automatización conseguido en procesos industriales continuos, puede decirse

que el nivel de automatización alcanzado en la fabricación y en el diseño es bueno.

Sin embargo, la aplicación de la informática si diseño industrial, a la ingeniería y a

la fabricación constituye una necesidad ineludible para la super~ivenda de un sistema

producido en el marco de la competencia intemacional.

Por ello, desde la década de los 60, Y con especial fuerza durante los últ¡mos 6 ú 8

años, una buena paste de los esfuerzos «1.0- que se realizan en el mundo se orientan

hacia nuevas tecnologías de automatización industrial, como son;

a> -CAO» (Compute, Alded Design>, o diseño asistido por ordenador.

b> .‘CAE’. (Computer Alded Engineeñn~). o Ingeniería asistida por ordenador.

e> -CAM- (Computar Aldea Manufacturfn~>, o fabricación asistida por ordenador.

Tecnologías que, apoyándose en el ordenador, como herramienta especialmente

concebida, siiven de ayuda en las diversas tareas de diseño, ingeniería y fabricación:

cálculos de diseño, obtención de modelos, métodos de simulación y optimización,

delineación, obtención de listas de materiales, almacenamiento automático, planificación de

la producción, tecnología de grupo, control numérico de máquinas herramientas, fabricación

del utillaje, control de calidad.

El conjunto de estas tecnologías permite concebir la Integración de las actividades

desde el diseño a la fabricación, a través de una base de datos única de ingeniería en la

empresa, mediante el soporte, sí se precIsa, de la adecuada arquitectura de comu—

nicaclones.

El desarrollo del -CAM-, junto con otras tecnologías. electr6nlca. sensores, etc., ha

permitido hacer realidad la robotizaclón Industrial.
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El control del robot por el ordenador permite su comunicación con el hombre o con

otras ntqulms, el tratamiento Instantáneo de grandes cantidades de Información, y la

modificación rápida y económica de su programa de trabajo. En otras palabras, el control

del robot por el ordenador hace posible la combinación de dos aspectos hasta hoy

contradictorIos: productividad y flexibilIdad.

La aplicación de las tecnologías de -CAM” de forma simultánea al control numérico

de máquinas herramientas, a la carga y descarga de las mismas y a los sistemas de

transferencia entre máquinas han dado lugar al estudio de células y sistemas de

fabricación flexible, -FMS (Flexible Manufacturing Systems), que pueden considerarse el

embrión de la fábrica del Muro: producción automatizada e integrada. -dM- (Computar

lntegrated ManWaduñn~). [Froehlich,1982; p.l223.
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XL4.6.1. TECNOLOCIAS DE DISEÑO Y FABRIGACION ASISTIDA -CAD/CAM-

El empleo del ordenador en cálculos de ingeniería y diseño comienza prácticamente

con la aparición de los ordenadores.

Sin embargo, hasta la década de los <80 no se avanza significativamente en su

aplicación a la automatización industrial (control de procesos, control numérico de máquinas

herramientas, robots, etc..) y es en la década siguiente cuando comienza a generalizarse

el concepto de -CAD/CAM- (Compute, Aloto Desing/Computer Aldea Manufactuflng>, tanto

en sus posibles aplicaciones puntuales (dibujo, diseño, control numérico), como desde una

visión integradora del diseño y la producción.

A fin de evitar confusiones con la terminología, conviene aclarar que en Francia no

se emplea la denominación «CAD/CAM-. sino su equivalente «CAO/FAO- (Conceptlón

asslstée par ordinateur/Fabricalldn ass¡stée par ordinateu4.

En España, aunque ya a finales de los sesenta y comienzos de los setenta se

empleaba el ordenador para el control de procesos industriales y para el control numérico

de máquinas herramientas, el concepto de ..DAO/FAO- (Diseño Asistido por Or-

denador/Fabuicac/ón Asistida por Ordenado;), empieza a introducirse, con todas sus

posibles aplicaciones, desde hace tres o cuatro años. En la actualidad se

están produciendo varias e importantes iniciativas, tanto de uso como de desarrollo de estas

tecnologías. [MaclloverTúBlauti,,19601.

Lo que el -CAD/CAM « aAade al uso tradicional del ordenador para el cálculo

científico y técnico y para el control de la producción. (ordenador de propósito general en

la mayoría de los casos>, es una serie de herramientas de computadoras y logiiales, y

recientemente de comunicaciones, especialmente concebidas para estas finalidades.

Estas herramientas dotan a los departamentos de Ingeniería de medios directos de

acceso al ordenador, que permiten realizar camblos o probar altemativas en modo
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Interactivo, con tiempos de respuesta muy codos, y posibilidad de visualizar

gráficamente los datos de entrada o les resultados de salida.

Además de las mejoras de la productividad y calidad que pueden obtenerse en

aplicaciones indMduales. cabe pensar en una única base de datos de Ingeniería en la

empresa, elemento de Integración de las actividades de diseño y fabricacIón: integración

que no debe identificarse con centralización sino que, por el contrario, es compatible con

una distribución de recijrsos adecuada al entorno Industrial.

Los sistemas -CAD/CW- se componen de una serle de elementos de computadoras

y programas Informáticos, en los que son características fundamentales la posibilidad de

tratamiento de información gráfica, y la interactivldad en la comunicación entre el usuario y

el sistema.

Al Igual que en los sistemas de proceso de datos tradicionales. el usuario puede

elegir una configuración más o menos adecuada a sus necesIdades, según las posibilidades

de modularídad y compatibilidad de los diversos suministradores. [Teicliolz,19821.

391



XI.4.&2. TECNOIOGL.S DE MEMORL~ Y PERIFERIA DE ALMACENAMIENTO -CPU-

Las csractedstlcas de estos elementos en un sistema de «CAD/CAM- son.

básicamente. similares a las qué a dan en un sistema de proceso de datos tradicional.

De hecho, es postie tetar aeste fr ordenadores o mirilordenadores de propósito general.

siempre que sean capaces de soportar los periféricos de entrada/salida propios del

-CAD/CAM-, que se disponga del programa informático (logiclal) adecuado, y que su

arquitectura esté mínimamente dotada para el cálculo elentifico y tácito.

Las configuraciones pueden variar enormemente en cuanto a la potencia de cálculo.

la capacidad de mesnada, la velocidad de transferencia de los datos desde la memoria a la

periferia, y los dispositfros de almacenamiento y soporte magnético de datos: discos, cintas,

casetes, etc.

La peflhrta de entrada/saMa -E/S-. está constituida por aquellos elementos que

permiten la comunicación del sistema con el usuario o con otra máquina.

Aunque tantién se en~4ean los elementos de -E/S- tradicionales, (pantalla

alfanumérica. impresora, etc.>, es en este área del procesador donde aparecen equipos

específicamente concebidos para su empleo en el diseflo y la fabrloaclón.

Los más característicos son aquellos que constituyen el puesto de trabajo tipico para

las a~,¡icaciones de dibujo y diseño: terminales Interactivos dotados de pantalla gráfica.

teclado, salida bnpresa y tableta de datos u otro dispositivo de entrada; asimismo,

los trazadores de gráficos, de dibujo y digitalizadores. disposlllvos de salida microfilmada,

de salida para el control numérico de máquinas herramientas, de entrada/salida analógica.

etc.

Los twntiaAes~ normalmente denominados estaciones o puestas de trabsjo. pueden

disponer de ktqlgencla propia soportada por un ordenador local de proceso, memoria y

almacenamiento. Ello es cada vez más frecuente, teniendo eil Cuenta qn una parte
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apreciable de las tareas gráficas de diseño (dibujo, cálculos sencillos) no precisan una

potencia de cálculo elevada.

De esta forma se dlsmlnwe considerablemente la carga del procesador central, y se

hace compatible el trabajo remoto, a través de lineas de comunicación, con interuflMdad

frente si usuario.

Los terminales -CAD/CAM- deben de estar dotados de una Interfaz con el ordenador

central, ser capaces de generar Imágenes gráficas y de interpretar, digitairnente, un dibujo

y disponer de algún Instrumento para la oimun~ción del operador con el sistema.

Son uno de los dispositivos más característicos, (si no el más>, <le ¡os sistemas de

-CAD/CAM-.

A parte de las diversas características de tarnaAo. número de puntos vlsualízables.

etc, que ofrece cada suministrador, se diferencian unas de otras por el tipo de tecnología

empleado para la representación gráfica:

a) PANTALLAS DE ALMACENAMIENTO o MEMORIA. Se basan en el empleo de

un fósforo cuya iluminación persiste durante un largo periodo de tiempo (comparativamente

con otros tipos de fósforo): la imagen no puede ser borrada parcialmente; ante una

modificación, se precisa un borrado total de la Imagen en pantalla. (lo que no significa su

pérdida para el usuario), para a continuación proceder a dicha modificación: no son, lior

tanto, adecuadas para trabajos que requieran borrado selectivo con frecuencia; tiene la

ventaja de poder visualizar una gran red de puntos, lo que significa precisión en la imagen;

no reúnen buenas condiciones de brillo y contraste, y carecen de capacidad para el empleo

del color.

b) PANTALLAS DE REFRESCO VECTORIAL Se basan en el empleo de fosforo

ci~’a ilumInacIón persiste durante un corto periodo de tiempo. Por ello la persIstencIa de

una Imagen se consigue a costa de un rsbwsco permanente de la misma, para lo cual

debe ser constantemente recorrida por el haz de electrones que dlbi4a la Imagen. De4Mdo
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al bajo tIempo de persistencia del fósforo y a poder variarse el recorrido del haz, es posible

introducir una modificación sIn necesidad de borrar toda la imagen. Son, por tanto.

adecuadas para aplicaciones que precisan borrado selectÑo frecuentemente, o animación

de las Imágenes. El tiempo que el haz de electrones tarda en refrescar la imagen imita la

densidad de la misma, pues si el recorrido del haz es excesivamente largo, el fósforo tiende

a apagarse y la imagen comienza a parpadear. Producen una imagen clara y brillante: sin

embargo la tecnología del color no es fácilmente compatible con el refresco vectorial, por

lo que las pantallas de este tipo disponiendo de color resultan muy caras, o de una gama

limitada. Se denominan también cal~ráfcas, de escritura vectorial, de posicionamiento al

azar, de dibujo de líneas, o de haz dirigido.

c> PANTALLAS DE REFRESCO POR BARRIDO. Se basan en la independencia

entre la máscara para generación de la Imagen y el haz de electrones de refresco. Este se

mueve en franjas de izquierda a derecha, recorriendo la pantalla desde la parte superior a

la inferior <como en televisión), con independencia de la máscara para la impresión de la

imagen. Tienen ventajas e Inconvenientes de refresco similares a las vectoriales, aunque

la cantidad de lineas de barrido es limitada, por lo que la peclsión es menor que en los

tipos anteriores. La independencia entre el haz de electrones de refresco y la máscara para

la generación de la Imagen, hace este tipo de pantallas especialmente adecuadas para las

aplicaciones que precisan el uso del color.
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XI.4.8.S. TECNOLO&AS DE DISPOSVTIVOS DE ENTRADNSAUDA INTERACTIVA

Las pantallas gráficas lleven asociadas en el puesto de trabajo uno o verlos

dispositivos de entrada que permiten al operador comunicarse interactlvamerte con el

sistema,

Se trata de dispos irNos pensados para ser utilizados por el usuario sin necesidad de

que éste sepa programar.

Permiten al operador introducir textos de caracteres elfanumáilcos, manipular

imágenes (trasladar, rotar, borrar. ampliar o reducir>, construir dibujos en pantalla e

introducirlos en el sistema y seleccionar funciones programadas.

a) TECLADOS. Son similares a los de las pantallas alfanuméricas. Permiten

introducir textos, datos no gráficos asociados a datos gráficos <dImensiones, nombres,

medidas, etc.), y seleccionar funciones programadas pulsando las correspondientes teclas

de función. Púeden disponer, además de teclas, para selección de funciones gráficas:

movimiento del cursor en pantalla, manipulación de imágenes, etc.

b> LAPIZ SENSIBLE A LOS CAMBIOS DE LUZ. Permite seleccionar puntos en la

pantalla, lo que con el adecuado tratamiento del programa puede traducirse en la capacidad

de dibujar sobre ella. No puede emplearse con pantallas de almacenamiento, y se

presentan dificultades de logicial para su uso con las de barrido, siendo adecuado por el

contrario a las pantallas de refresco vectorial.

e> OTROS DISPOSITIVOS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR EN PANTALLA Y

SELECCION DE PUNTOS. PermIten variar la posición horizontal y vertical de un cursor

luminoso que aparece en pantalla, y acceder a cualquier punto de la misma.

Las coordenadas del punto sobre el que se posIcione el cursor se Introducen

pulsando una tecla de función, o un dispositivo similar. Los más frecuentes son:

cl) RUEDA DE POSICIONES. Parefa de ruedecillas cuyo giro varia la posición
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<coordenadas X e Y) del cursor en pantalla.

~) PALANCA ARTICULADA. Dispositivo asociado a dos potenciómetros cuyo

movimiento. de Izquierda a derecha y de adelante a atrás, permite posicionar el cursor en

el punto deseado.

oS> R&TON. Dispositivo que se desplaza sobre <los ruedecíllas perpendiculares

entre si. y cuyo giro. el Igual que en los casos anteriores, se traduce en variación de la X

e Y del cursor.

c4) BOLA RODANTE. Esfera a~vo giro produce un efecto similar al movimiento de

la palanca articulada; este dispositivo de entrada consta de un pequeño tablero rectangular

y un lápiz; el contacto del lápiz con el tablero permite Introducir en forma digital las coor-

denadas de los puntos de un dibujo, o bien funciones programadas que previamente se

hayan asedado a determinados puntos o zonas del tablero. Para esta última forma de

entrada, el operador se ayuda colocando una cuadrícula o plaNilla de papel sobre el tablero,

en la que se indica la función asociada a cada punto o zona. Es frecuente que se hayan

programado diferentes conjuntos de funciones <diferentes menús>, y que se asede el tablero

a uno u otro menO pulsando la tecia de función correspondiente. Es un dispositfro que

permite obtener, de forma prácticamente Instantánea una copia en papel de la imagen

contenida en una pantalla. Se trata en realidad de un trazador o tabla trazadora

electrostática, dispositivo que se comenta más adelante, o de una impresora. Son

dispositivos que permiten obtener una salida gráfica sobre papel. Según la tecnología

básica que se emplea para la obtención del dibujo podernos dividirlos en trazadores de

pluma y trazadores e>ectrostáticos.

c4) TRAZADORES DE PLUMA. Son realmente máquInas de dibujo; una pluma,

lápiz, bolígrafo o similar se desplaza mecánicamente sobre el papel, produciendo el dibujo

de salida. El dibujo sobre el plano del papel se obtiene como combinación de dos

movimientos perpendiculares entre si. cuya resultante es una u otra línea en función de la
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velocidad de cada uno de estos movimientos. Loa hay de varios tipos:

Ma> TRAZADORES DE ROOiLLO.- El papel avanza continuamente arrastrado por

un rodillo giratorio: el otro mov~i*nto corresponde a la pluma aoclonada por un cabezal.

c4b) TRAZADORES DE TAMBOR. El papel se fija alrededor de un Cilindro de

bastante diámetro. Este cilindro gira sobre su eje, en uno u otro sentido, moviendo el papel

adherido sobre él. El otro movimiento corresponde a la pluma como en el caso anterior.

c4c) TRAZADORES DE MESA. E papel se fija sobre una mesa plana; los dos

movimientos corresponden a la pluma. Por un lado, un cabezal se desplaza hacia delante

y hacia atrás en la dirección longitudinal de la mesa, por otro la pluma se desplaza a lo largo

del cabezal. Pueden emplear una o vaulas plumas, lo que permite dibujar con varios colores

o tipos de líneas diferentes. Existe una variada gama en cuanto a dimensiones, precisión.

número de plumas, etc.; el trazador de pluma puede estar directamente conectado (en línea,

en directo) al sistema, o bien Indirectamente accionado mediante un controlador alimentado

<fuera de línea, no conectado, autónomo) por otro tipo de soporte de salida del sistema

(cinta magnética, cinta de pape».

cAd) TRAZADORES ELECTROSTATICOS. Cuando se trata de dibujos muy densos,

el trazador de pluma puede tardar un tiempo muy elevado en realizarlos. En estos casos,

—si no se requiere una elevada precisión, los trazadores electrostáticos pueden ser más

adecuados. Su tuncionamiento se basa en el desplazamiento de un papel sensible sobre

una línea de electrodos f~a. Un barrido a lo largo de esta línea sustituye al otro movimiento

de la pluma. El dibujo se produce en forma casi instantánea, pero a cambio se precisa un

tiempo de cálculo considerable para programar la secuencla de puntos que deben

sensiblílzarse en cada barrido. Además la precisión os menor que en los de pluma. Este

tipo de trazadores puede ser empleado como impresora de lineas de alta velocidad.

[NewmazvSproull.19791.

ci) DiGiTALIZADORES. Son dispositivos de entrada que permiten leer o tomar
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coordenadas de puntos de un dibujo y suministrárselos al sistema en forma digital. Constan

de un tablero, un sistema para posicionar el cursor sobre el punto deseado y una tecla para

introducir el punto en que se ha posicionado el cursor. Existen, también, digitalizadores que

permiten tomar coordenadas de objetos sólidos (tridimensionales).

e) UNIDAD DE IMPRESION SOBRE MICROFILM -COM. (com,outer output

microfilm>. Son dispositivos de salida que permiten obtener, sobre línea, dibujos

microfilmados; se consiguen resultados en color de alta calidad.

f) CONTROL NUMERICO DE NLAOUINAS HERRMAIENTA «CNMH~. Es una de

las aplicaciones más características del «CALI... Por lo general, funcionan accionadas por

controladores hiera de línea que sen alimentados mediante soportes de salida del ordenador

(cinta de papel, cinta magnética). Sin embargo es cada vez más frecuente el control

numérico “CN- directo: y en este sentido la propia máquina herramienta -MW puede con—

siderarse como un dispositivo de salida del sistemE en concreto se emplea el -CN- directo

en tas células de producción flexibles.

g> DISPOSITIVOS DE ENTRADNSAUDA AI4ALOGICA. Con frecuencia los

sistemas de «CAO-, especialmente en ensayos de mocicios, utilizan dispositivos de entrada

analógica, que permiten conocer el comportamiento de ciertas variables durante el ensayo.

tGolldhar, 1982; p.1lS~.

398



XL4.7. TECNOLOGL~S DE APLICACION POR LOGICIALES

Podemos dividir el logiclal o programa informático de estos sistemas en los mismos

dos grandes grupos que suelen considerarse en los ordenadores tradicionales: loglcial

básIco y logicial de aplicación. Sin embargo, según se expone a continuación, en los

sistemas de -CAn/CAN-, se dan ciertas características especificas, debido al tratamiento

de Información gráfica.

a> LOGICIAL BASICO. No se van a tratar aquí los aspectos relacionados con el

sistema operativo propio del ordenador, dado que estos aspectos son semejantes a los de

los sistemas de proceso de datos clásicos, sí bien estos equipos están orientados a Su

manejo por personal no informático.

Conviene decir, en relación con lo anterIor, que algunos suministradores característicos

de ordenadores de propósito general, están dotando a sus sistemas da la capacidad para

soportar equipos y paquetes de -CAD/CAM..

Lo más Interesante a señalar es la conveniencia de que el sistema esté especial—

mente orientado al trabejo interactivo. Sin entargo, quizás la característica diferencial del

logiial básico de -CAflICAN« sea su aptitud para el tratamiento de información gráfica,

lo que da lugar a varios requisitos:

El sistema debe estar preparado para Interpretar, almacenar y base de datos gráfica

ordenar, y permitir recuperar Información gráfica: asimismo, la base de datos debe ser capaz

de asociar a esta Información gráfica la información alfanumérica necesaria.

Es decir, la base de datos no solo debe almacenar ordenadamente, en forma digital.

las coordenadas de los puntos y vectores que constituyen un dibujo, sino que además debe

ser capaz de asociar a cada uno de los elementos que componen el mIsmo la Información

alfanumérica que permite expresar sus atributos lógicos, y establecer las necesarias

relaciones de conjunto entre ellos, en lugar de ser considerados como valores simples y
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aislados.

Por otro lado, su concepción debe posibilitar la integración de los trabajos de diseño.

Ingeniería y producción, en una base de datos única de ingeniería. Integración que, cómo

ya se ha dicho, no supone necesariamente centralización. sim que permite la adecuada

distribución de recursos y de información. y no excluye la postilidad de emplear un sistema

de -CAD/CAM- para una aplicación aislada

En este sentido, los dIversos suministradores dotan al programa informático básico

(logiclal) de sus sistemas de la capacidad para el soporte de: terminales, terminales

inteligentes, comunicaciones, procesadores distribuidos, etc. Cabe destacar, además, que

cada vez es más frecuente la aceptación y adaptación a la norma - lOES- QnIUaJ &~hics

Exchange Especification) que permite la conexión y el diálogo entre bases de datos de

suministradores diferentes.
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XI.4.7.1. TECNOLOGL4S DE PAQUETES GP.AFiCOS BASICOS

Está constituido por un conjunto de subrutinas o funciones, que permiten construir

dibujos en una pantalla gráfica o en un tmzador, desde un programa de apllcactn.

Estas subnitlnas básicas pueden clasificase en varios grupos:

a) PrimItIvas gráficas. Posibilitan la construcción de lineas rectas, arcos de circulo

y otros elementos gráficos; un dibujo o imagen compleja se obtiene combinando

adecuadamente gráficos elementales.

b) Funciones que permiten la elección del sistema de coordenadas sobre el que se

define el dibujo, o la visualización de una porción de imagen seleccionando sus (Imites

<funciones de partición de la pantalla en ventanas>.

e> Funciones de transformación. Rotación, translación, cambio de escala. etc

~ Otras funciones, para la interpretación de comandos u órdenes de entrada por

teclado o dispositivo gráfico, para el borrado, etc.

Una de las actuales limitaciones de loe sistemas de -CAD/CAM’. proviene de la

incompatibilidad de las aplicaciones, como consecuencia de la no estandarización del

logicial gráfico.

Sin embargo, La norma .sCORE- (núcleo), ya bastante extendida, constituye un serio

avance hacia la normalización.
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XI.4.7.2. TECNOLOGL’~S DE MODELOS TRIDIMENSIONALES -3D-

En algunas aplicaciones no es suficiente poder disponer de dibujos o planos en

dos dimensiones, sino que precisan la creación de imágenes u objetos tridimensionales.

Pueden~ alcanzares d»ersos grados de realismo, según las exlgenclas de la

aplicación:

a) Modelos filares. El objeto se representa en perspectiva por sus lineas de

contorno.

b) Una mayor aproximación a la realidad puede conseguirse representando las

superficies del objeto por una sucesión de lineas que se apoyan en el contorno.

c) Es posible obtener modelos de apariencia sólida, de gran realismo.

El manejo de gráficos tridimensionales plantea una serle de problemas de bastante

complejidad <por ejemplo, el tratamiento de lineas o superficies ocultas> y precisa sistemas

dotados de gran capacidad de memoria y potencia de cálculo.

Asimismo, ciertas aplicaciones de simulación requieren la posibilidad de generar

movImiento o animación de imágenes «3D- y manejo del color.

Todos estos aspectos dan lugar a una mayor complejidad de los sistemas y suponen

un gran consumo de recursos. Además, no solo requieren el logiclal adecuado, sino que

están fuertemente condicionados por las diversas tecnologías de las diversas computadoras.

Por otro lado, los constructores tienden a mejorar la interactividad de sus sistemas

Incorporando en forma microprogramada ciertas funciones o rutinas (micrologiclal> de ayuda
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XI.4.7.3. TEGNOLOGIAS LO6ICt~.LES DE AYUDA AL USUAflIO

Al igual que en los sistemas interactivos habituales que trabajan únicamente en

dispositivos alfanuméricos, los sistemas de «CAD/CAM- han incorporado la técnica de

-MENU’. como ayuda de gran utilidad para el usuario.

El empleo de menús permite al usuario elegir en cada momento el siguiente paso a

dar, presentándole en pantalla una serie limitada de posibilidades; el usuario selecciona la

que desea por medio del teclado o de un dispositivo de entrada gráfico (lápiz, palanca de

mando, etc.).

La tableta (gráfica), al Igual que la pantalla, es especialmente adecuada para el

trabajo con menús gráficos. Se coloca la plantiula de menú. en la que se han representado

funciones, símbolos o dibujos previamente programados y almacenados, sobre la superficie

de la tableta. El usuario seleccione con el lápiz la función o dibujo que desee.

Los sistemas de -CAD/CAM- combinan en sus menús el manejo de irdormaclórí

gráfica y alfanumérica. Además ofrecen al usuario la posibilidad de sustituir rápidaffiente.

el menú con el. que se está trabajando.

Por otro lado, es frecuente que los suministradores ofrezcan como ayuda al usuario,

un conjunto de rutinas y símbolos que, sin constituir un programa de aplicación en sí

mismos, están orientados para su uso en tipos de aplicaciones específicas. IAppleton, 1982J.
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XI.47.4. TECNOLOGL4S LOGICIALES DE APIJCACION

Hablar del logicial de aplicación implica hablar de las áreas de aplicación del

-CAD/CAM.; se pueden señalar algunas de las más extendidas:

a> 0h40 y delineación; gestión de planos.

b) Diseño mecánico.

c) Diseño y análisis estructural.

~ Diseño y producción de tubos

e> Diseño de plantas.

1) Ustas de materiales.

g) Diseño textil y corte.

Ii) Aprovechamiento y corte de chapa.

3 Construcción naval y aeronaútica.

j> Control numérico de máquinas herramientas.

1<) Diseño eléctrico.

1) Diseño electrónico.

m) Cartografía y mapas.

Puede alúmarse que, con la excepción del ‘.CN-, hoy está más desarrollado y

extendido el logictal de diseño -CAn. que el de producción -CAM-.

Sin embargo es en el área del uCAM« donde hoy se desarrollan los mayores

esfuerzos: logicial de control de calidad, de control de robots y células de producción

flexibles, etc.

En cuanto a la procedencia del loglcial de aplicación, puede decirse que predomine

la tendencia, por parte de los usuarios, a adquirir paquetes ya desarrollados.

Esta tendencia es, posiblemente, la más correcta dado que los costes de desarrollo

son elevados, el tiempo largo y. por lo general, no se dispone de especialistas cualificados
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para abordar este trabajo, que no es el propio del usuario.

Por el contrario, cada vez aparecen más entidades <empresas de servicios, centros

de «i.D-, unkversidades> que abordan el desarrollo del logiclal -CADCPU-, terreno hasta

hace poco prácticamente reservado a los sumInIstradores de ordenadores y periféricos.

(Deumeingls. 19611.
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XI.4.8. TECNOLOGIAS DE CONFIGURACIONES

De acuerdo con los tipos de estrategia que hoy están más presentes en el mercado,

el usuario dispone de tres caninos para elegir su configuración:

a) Configuración basada en sistemas de llave en mano. Estos sistemas suelen

basarse en minlordenadores más o menos potentes. Pueden soportar varIos puestos de

trabajo, disponen del logiclal básico adecuado y, según los suministradores, aportan

paquetes sectorlalizados u orientados hacia ciertas áreas de aplicación.

b) Configuración basada en ordenador de propósito generaL Si el usuario posee un

ordenador o miniordenador de propósito general, es posible, y cada vez más frecuente, que

su suministrador dIsponga de productos y paquetes «CAD/CAM’. compatibles con el mismo.

Este tipo de solución, aunque no es descartable y en ciertos casos puede ser acertada, no

es, por lo general, la más adecuada ya que es difícilmente compaginable, sobre un único

sistema, el -CAD/CAM” con las aplicaciones de proceso de datos tradicionales.

o) Configuración ci. diseño propio. Finalmente, el usuario tiene la opción de

configurar su propio sistema eligiendo en el mercado aquellos productos y paquetes

(ordenador o rniniordenador, periferia de almacenamiento, terminales y puestos de trabajo

gráficos, logicial gráfico básico, paquetes de aplicación, etc.) que considera que mejor se

adaptan a sus necesidades. Posiblemente puede, de esta manera, conseguir una

configuración más barata, y más a su medida, que adoptando un sistema llave en mano.

Sin embargo, esta solución requiere cierto grado de conocimiento del “CAD/CAM. y del

mercado. (Johnson, 1981).
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XI.4.S.1. POTENCIA Y VOLUMEN DE RECURSOS

Una configuración de un sistema de -CAD/CAM- puede variar enormemente según

las necesidades del usuario.

a) En el extremo inferior están los sistemas monopuesto de trabajo, constituidos por

un pequeño mn~ndordenador personal, almacenamiento en disco, casete o disquete, pantalla

gráfica y teclado, con posibilidad de soportar un trazador, compilador -FORTRAN’. o

-BASIC- paquete gráfico y un paquete de aplicación.

b) En el extremo superior se pueden encontrar redes de ordenadores y bases de

datos distribuidos, con capacidad de diálogo y conectados entre sí localmente, o a través

d lineas de comunicación; los procesos de cálculo pesados soportados por potentes

ordenadores, descentralizando hacia miniordenadores y sistemas llave en mario el trabajo

gráfico interactlvo; con una concepción flagrada de las tareas de diseño, Ingeniería y

fabricación: e incluso con un intercambio de información con los ordenadores de propósito

general de te empresa. [Klee.1962).

Entre ambos extremos la gama de configuraciones es absolutamente variada,

dependiendo del volumen de la empresa, de las aplicaciones abordadas, del grado de

integración del sistema y del nivel de centralizaciórúdescentralización adoptado.

Valga como ejemplo que las empresas medianas o pequeñas que están accediendo

ya al -CAD/CAM-, especialmente como ayuda al diseño, instalan configuraciones basadas

en sistemas llave en mano, con tres o cuatro puestos de trabajo y 1S0 a 200 MB., en

disco; y que las grandes marcas de automóvIles disponen de complejas redes de

ordenadores, miniordenadores y sistemas llave en mano, de una variada gama <le

programas Informáticos y aplicaciones, soportando 300 6 400 puestos de trabajo gráficos

e Interactívos y otros periféricos. (Dillon. 19821.
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XI.4.8.2. IMPACTO DEL -CAD/CAM-

¿Para qué el CAD/CAM? De acuerdo con las experiencias acumuladas por

empresas que han Incorporado estas tecnologías, las ventajas que pueden obtenerse son

las siguientes:

A) Mejoras en los costes de producción y en la productMdad.

al> Meflor tiempo y mayor productMdad en el diseño.

a2> Disminución de tiempos empleados en tareas repetitivas de dibujo y diseño, al

poder disponer en todo momento de dibujos, planos, símbolos, etc., anteriormente

almacenados en la base de datos.

a3) El ordenador permite conocer, en todo momento, las repercusiones de sus

decisiones sobre las operaciones de producción y costes asociados.

a4) Mejora en los costes de producción como consecuencia de las mejoras de

diseño.

as) Aumento de las productMdades de fabricación y de los tiempos de trabajo útil

de las máquinas, como consecuencia del empleo del control numérIco. y de las nuevas

tecnologías de -CAM-: tecnología de grupo, alimentación por medio de carros de transporte

automatizados, robots, células de fabricación flexible, etc. (Johnson. 19821.

B> Aumento de la capacidad de ingenieria y de la competitibidad. Los nuevos medios

permiten Investigar y probar nuevas altemativas que era impensable abordar sin ellos, lo que

se traduce en una mejora de la calidad de los productos obtenidos y un abaratamiento de

sus costes de producción.

bl) Aumenta la capacidad de estudio y actuación sobre otros aspectos que afectan

a los costes de producción: disminución del consumo de energía, herramientas más

baratas, etc.

b2) Posibilidad de ofertar, en menos tiempo, al cliente una gama variada de
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alternativas. lo que sin duda significa mayor competitividad.

b3> Disminución de los plazos de entrega.

b4> La disminución del trabajo repetitivo permite al personal de diseño una mayor

dedicación a la actMdad creativa. lo que sin duda supone un aumento de la capacidad de

Ingeniería.

C) Mejor gestión de la información. La posibilidad de disponer de medios interactivos

y de una base de datos ún~ de ingeniería supone una menor ocupación de recursos,

mayores garantías en la actualización de los datos y más facilidad para la normalización.

cl) La garantía en la actualización de los datos, junto a la posibilidad de consulta

y verificación interactiva asegura la fiabilidad y precisión de la Información empleada.

ca> La integración de la información da lugar a una mayor coherencia en el empleo

de la misma a lo largo de las sucesivas fases del diseflo. planfraclón y fabricación.

En resumen, las ventajas que en productividad y competltMdad pueden obtenerse.

y de hecho en muchos casos ya se obtienen, hace cada vez más ImprescIndible la adopción

de las tecnologías de -CADICAM- en las empresas.

D> Rentabilidad y productividad. Aún sin disponer de estudios sistemáticos

referentes a la rentabilidad y mejoras de la productividad que pueden llegar a obtenerse, es

interesante exponer algunas experiencias tomadas de empresas y personas conocedoras

de estas tecnologías:

di) La asociación francesa «MICADO- estima que las mejoras de tiempos que se

obtienen art las oficinas de ingeniería se sitúan entre el 20% y el 50%. fMicado, 1 980¡.

da) En -Chysler« los tiempos y costes de obtención de modelos se han reducido al

75%. ~8rauberger.1981].

d3) En “Ford Europa- los aumentos de productividad en el diseño se han evaluado

en 3/1. [Kuschnerus,1901: p.214).

d4) -lnterNorth Inc.- sitúa su mejora de productividad entre 1.5/1. y 211. en el
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diseño de plantas, y 4/1 en la obtención de listas de materiales e Instrumentos y en

estimación de costes.

dS> H. Crabowsid de la Unfrersídad de Karlsruhe <RFA), experto en temas de

-CAD/CAM”. sitúa entre 3/1, y 8/1, las mejoras de productividad que pueden obtenerse

con las tecnologías de ..CAD-. [Crabowsld.1981].

Frente a esto, conviene decir que, por lo general, las empresas no realizan estudios

rigurosos de doste/rentabilidad, cuando se plantean la implantación de sistemas de

“CAD/CAM-, pues no siempre es fácil medir en términos económicos las posibles mejoras.

Según los casos, los estudios pueden orientarse hacia la disminución de los cuellos

de botella en el diseño, la mejora en los plazos de entrega de los productos, ahorro de

floras—hombre, posibles aumentos de producción, etc. Teniendo en cuenta además, otros

aspectos intangibles o de más dilicil evaluación: incidencia de la mejo; calidad de los

diseños en el coste del producto, posibilidad de realizar ofertas en menor tiempo y con una

gama mayor de alternativas, etc.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los costes de implantación no sólo

incluyen el alquiler o compra de los equipos sino también formación, servicio, mantenimien—

to, documentación, desarrollo o adquisición y puesta a punto del programa informático de

aplicación. Sin olvidar otros aspectos como el Impacto en la organización del trabajo.

E) Impacto en la organización. Corno ya se ha dicho. el -CAD/CAM- puede aún

considerarse como algo reciente y en evolución, que incorpora nuevas tecnologías, dando

lugar a nuevos métodos de diseño y fabricación, incidiendo en la organización del trabajo,

y cuya implantación no está exenta de problemas y dificultades.

Por lo que respecta a los efectos sobre la organización del trabajo, efectos que en

cada caso deberán ser objeto de un análisis riguroso, vale la pena plantear algunas

consideraciones:

el) Impacto del «CAn- en el departamento de ingeniería y en los trabajos de
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delineación; disminución del trabajo manual; mentalizacióti para el manejo de archivos de

planos, normas, símbolos, etc., sobre la base de datos del ordenador, sustitución de trabajo

mecánico por trabajo creativo.

e2> La capacidad de los sistemas de sCADICAM~~ para el tratamiento de gran

cantidad de información, integrado en el proceso de diseño y fabricacIón, Irá dando lugar

a una disminución en el manejo y trasiego de papel, proliferando las estaciones de trabajo

interadivas. Por otro lado, la integración precisa una acertada coordinación entre las áreas

de «CAO- y de «CAM-. y además exige, en muchos casos, el diseño e Instalación de una

adecuada red de comunicaciones.

ea> La automatización de la fabricación coníleva aspectos como la eliminación de

una buena parte de las tareas manuales, estudios de los flujos de materiales, planificación

de la producción de acuerdo con las nuevas características de flexibilidad e Integración,

y control del sistema de producción por el ordenador, aspectos que, asociados a los

anteriormente Investigados, constituyen el núcleo de reflexiones en torno a las carac-

terísticas de la fábrica automatizada del futuro -dM- (Cornputer Integrated Manufacturín~j.

e4) Finalmente, debe considerarse tan,bién el efecto que en los departamentos

usuarios produce el disponer de recursos Informáticos propios, y el papel que en el flatu¡ro

habrá de jugar la ]efatura de informática técnica, que deberá centrarse, posiblemente, en

tareas como: integración de los sistemas, distribución de recursos, diseño de la red de

comunicaciones, concepción de la base de datos, seguridad de la Información, conocimiento

de los nuevos productos y tecnologías, estudios de aplicación de estas tecnologías a ios

problemas de diseño, ingeniería y producción de la empresa, asesoramiento. lormacióra y

asistencia al usuario. [GoId,1902).

E) Personal y formación. Por lo que se refiere a los aspectos relacionados cori el

personal y su formación conviene, también, hacer algunas consideraciones:

fi) Con frecuencia se produce cierta resistencia inicial por los departamentos
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usuarios, por tratarse de tecnologias que afectan a su forma de trabajo y exigen un cambio

de mentalidad: sin embargo, la aceptación se alcanza con cierta rapidez, por ingenieros

y técnicos al contrastar las nuevas posibilidades que se abren, y por delineantes y

operadores al ir sustituyendo tareas rutinarias por trabajo más creativo.

<2) La foímaclón del personal usuario no es un aspecto trivial; por lo general se

precisan más de 6 meses para alcanzar altas cotas de productividad.

fa) Un- programa completo de formación debe tener en cuenta los objetivos

siguientes: adaptación al cambio tecnológico que el “CAD/CAM- supone; consecución de

los aumentos de productividad esperados; aprovechamiento del excedente de capacidad del

personal. Para ello el programa, que puede estnacturarse de formas diversas, debe abarcar

las siguientes áreas o fases: una primera fase de mentalización destInada al nivel de toma

de decisiones, suele ser larga y puede tener lugar en paralelo con el proceso de estudio y

selección previo a la Implantación de los equipos; la formación básica para el personal que

va a operar la estación de trabajo, suele ocupar unas 3 semanas y sitúa a éste en con-

diciones de emplear los elementos básicos de computación y logiial; la fase de educación

y aprendizaje que permita, alcanzar los niveles de productividad esperados puede ocupar,

según los casos, desde 1 ó 2 hasta 6 meses o más: formación que permIta aprovechar al

máximo el aumento de capacidad que se produce como consecuencia de dos aspectos ya

señalados; ofrecer la posibilidad de buscar nuevas soluciones, Impensables por medios

manuales, y la menor dedicación del personal a trabajo mecánico, que puede transtormarse

en trabajo creativo.

En definitIva. se trata de formación para hacer cosas nuevas que mejoren el

producto o disminuyan sus costes.

En general, no existen programas de formación suficientemente adecuados en este

sentido, y suele ser la práctica quien proporelona esta capacidad.

Algunas experiencias indican que parte de las dificultades aparecen como
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consecuencia de la falta de aceptación producida a diversos niveles, debido a la ruptura del

ñtnio de trabajo del personal. Ello ha aconsejado. en algunos casos, establecer programas

de formación repartidos a lo largo de amplios períodos de tiempo.

Hay que tener en cuenta, también, los efectos que pueden producirse sobre el

equilibrio del operador del puesto de trabajo -CAO-.

Por un lado, la tensión resultante de una nueva forma de trabajo que implica la toma

de decisiones rápida y permanente. La adaptación no siempre se consigue.

Por otro lado, la fatiga producida por la pantalla gráfica aconseja combinar el trabajo

del operador con otras actividades.

En este sentido. los constructores orientan hoy parte de sus investigaciones hacia el

confort y eficacia en el puesto de trabajo (engonomfaj. ~Aund,19811.
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XI.4,8.3. EFECTOS SOCIOLABORALES

Aunque ya han sido anteriormente mencionadas, conviene resaltar que las

tecnologías de -CAD/CAM-, además de las ventajas de productMdad y competitIvidad.

conllevan otros aspectos beneficiosos:

a) El «CAn- abre nuevas posibilidades de creatMdad en el puesto de trabajo y

reduce el tiempo dedicado a tareas rutinarias o repetitivas.

b) El -CMVI- y otras tecnologías asociadas, permiten eliminar, totalmente o en parte,

el trabajo manual directo en actividades tóxicas, peligrosas o penosas.

Con respecto a la Influencia que puede producirse sobre el empleo, es arriesgado

aventurar afirmaciones tajantes. Sin embargo, pueden hacerse algunas reflexiones: por lo

general, el -CAn- no tiene por qué suprimir empleos, sino abrir nuevas opciones y

posibilidades de competitMdad; ros beneficios que pueden obtenerse mediante sistemas

de -CAD. no se alcanzarían si en lugar de instalar éstos se contratara más personal.

Con respecto al efecto sobre el empleo hay al menos tres aspectos a considerar:

a) La pérdida de puestos de trabajo directos que puede producirse.

b) El beneficio alcanzable como consecuencia de los aumentos de productividad, y

que puede ser un mecanismo de creación de empleo.

o) La pérdida de puestos de trabajo, como consecuencia de la falta de com-

petitividad, a que puede dar lugar el cierre de empresas que no asuman el cambio tec-

nológico.

En resumen, la disyuntiva podría ser: o se adoptan paulatina y racionaimente las

nuevas tecnologías —y vale para todas—, con una voluntad de no crear un desequilibrio

incontrolado en el empleo, o no se adoptan, lo que conllevará no sólo la pérdida segura de

un número de puestos de trabajo mucho mayor. sino que tantién pondrá en juego el futuro

industrial mismo.
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El problema es complejo, la situación concreta de nuestro país altica; es urgente

una política y una voluntad de acuerdo de cara al Muro, ya Inmediato, por parte de los

sectores sociales implicados. fCaulflelcuHartman, 1962; p.1621.
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XI.4.9. TECNOLOGL.S DE PRODUCTOS INFORMATICOS Y SERViCIOS

El mercado de productos informáticos y servicios “CAD/CAM-, se caracteriza hoy.

en todo el mundo, por un escaso nivel de penetración en la demanda potencial, y una

tendencia que permite suponer tasas muy elevadas de crecimiento anual.

Aunque los diversos estudios consultados difieren bastante en la estimación dei

volumen de negocio y tasa de crecimiento prevista, de todos ellos puede deducirse un

crecimiento muy rápido del mercado cíe -CAD/CAM- durante los próximos cinco años.

L.as estimaciones globales más optimistas situaban un volumen de mercado de unos

700 millones de dólares en 1981. y preveían una tasa media de crecimiento superior al 40%

anual.

Finalmente no hay que olvidar, y algunos estudios también lo corroboran, que la

presencia de los suministradores de ordenadores de propósito general así con~o la de las

empresas de servicios, irá en aumento en los próximos años, disputando a los sumInistrado-

res de sistemas llave en mano el liderazgo en el mercado. Estos disponen hoy del 80% del

mismo. En cuanto a los precios, oscilan según las configuraciones, con ostensIbles bajes

en el momento. Un precios sistema—llave en mano, puede costar desde unos 5 a 100 mill.

pta. Los más pequeños son en realidad terminales con cierta capacidad iocal, u

ordenadores personales dotados de elementos gráficos; una configuración típica con 3 6

4 puestos de trabajo, unos 200 Mb en disco, y un logicial gráfico potente no cuesta menos

de 10 mill. pis.

La oferta de suministradores de sistemas llave en mano ofrecen soluciones

integradas (unidad central, periferia de almacenamiento, puestos de trabajo, etc.) y logiclales

(paquetes orientados a diversas áreas de aplicación), exclusivamente dedicadas al

-CAD/CAM-.

Aunque en principio cualquier marca oferta sus sistemas para una vahada gama de
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aplicaciones, se ha prtducido cierto nivel de especiallzacidn o sectortalización del mercado.

tas suministradores de logiclales actuando como -OEM- (fabricante de sistemas> son

empresas que, actuando como distribuidores de diversos fabricantes de ordenadores

<miniordenadores. periféricos, pantallas gráficas, trazadores, etc.) ofrecen soluciones

flegradas Incorporando un logiclal para -CAD/CAM”. [Antolne,1962].

Para el usuario el sistema resultante no difiere considerablemente a los anteriores.

Los suministradores de grandes ordenadores de propósito general, ofrecen a sus

dientes la posibilidad de implantar algún paquete de logicial para -CAD/CAM-, sobre el

ordenador de propósito general de la empresa.

Es dificil obtener resultados satisfactorios, por lo que a tiempo de respuesta se

refiere, implantando sistemas de -CAD/CAM- sobre ordenadores dedicados a otras

aplicaciones.

Puede ser una solución transitoria para períodos de formación o entrenamiento,

puesta a punto de programas, etc, en empresas que están a la espera de instalar nuevos

equipos especialmente dedicados a -CAD/CAM-.

Con respecto a suministradores de miniordenadores de propósito general, se trata

de un caso sImilar al anterior. Sin embargo, por ser equipos considerablemente más

baratos, es frecuente que una empresa que ya disponga de un ordenador de propósito

general adquiera un miniordenador para -CAD/CAM-.

El suministrador puede o no disponer de paquetes de programas de -CAD/CMA.,

aunque si suele disponer de un conjunto de programas técnicos. Es problema del usuario

la adaptación a sus necesidades.

Los suministradores de periféricos, son fabricantes de pantallas gráficas, trazadoras,

etc, que ofertan con un logiclal básico para dibujo, son el complemento a la mayoría de los

casos anteriores.

Con relación a empresas de servicios, se está generando una consIderable cín
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de -CAD/CAJ.I-: empresas de Informática, de ingeniería, de servicios máquina, centros de

• e irtiuso universidades, impulsan este mercado.

El producto más característico lo constituyen los paquetes de programas de

aplicación compatibles con equipos de diferentes marcas, asimismo: formación, consulta y

asesoría, servicios máquina, dibujo de planos, etc.

Con respecto a la olerla no adaptada a las necesidades dei usuario, con relación a

las empresas de servicios, puede decirse que el producto ofertado es un producto

estándard, no siempre adaptado a las necesidades del usuario; éste debe, por lo general,

buscar soluciones a sus problemas concretos, para lo que salvo excepciones, va a obtener

una escasa ayuda del suminIstrador.

Además no se ofrecen soluciones baratas, sencillas y sectorializadas, por lo que el

producto no es fácilmente asequible para las posibilidades de inversión y asimilación de las

-PYMES”.

Por lo que respecta a la oferta de tecnología española, existe una capacidad

pequeña, pero mayor de lo que generalmente se piensa, de cierta de Iog¡ciales y de

generación de tecnología en el área del -CAD/CAM-.

Una acción urgente de estimulo y orientación de la demanda no debe excluir la

potenciación y el impulso a esta capacidad; por el contrario el uso y el desarrollo de

tecnología propia son objetivos complementarios.

Posibles fuentes españolas de tecnología, que ya hoy están en condiciones de

aportar productos y experiencia, se encuentran en:

a) Universidades.

b) Centros de Investigación públicos y privados.

c) Empresas de ingeniería y servicios.

d) Empresas de productos logiciales.

e) Empresas k’idustuiales que han desarrollado paquetes para su propio uso.
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Una estrategia de Impulso al desarrollo de tecnologías propias en el área del

“CAD/CAM~ precisarla:

a) Una política de creación y apoyo a centros públicos y prIvados de “1.0-.

b) Impulso e Incorporación del sector público a la ofeita de servicios de -CAD/CAM..

c) Posibilidad de desarrollar un producto nacional sencillo, barato y sectorializado

que pudiera ofertarse llave en mano (miniordenadores, programas Informáticos básicos,

productos de aplicación sectoriales>.

d) Criterios de regionalización complementarios, con los de sectorlalización

anteriormente señalados, y coordinación de las actividades de -UD. con las necesidades

de la demanda. ¡Quevedo/acabe, 19821.
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XI.4.9.1. DEMANDA EN ESPAÑA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS

El mercado del “CAD/CAM-, precisa cierto nivel de desarrollo industrial y tecnológico

y a su vez contribuye al mismo: las empresas españolas están en condiciones de adaptarse

al uso de estas nuevas tecnologías, y además deben hacerlo si quieren mantener su

competitMdad internacional.

En general, aunque en España se está generando un Interés creciente, y las empre-

sas demuestran cierta sensibilidad, la demanda debe ser estimulada y orientada.

Algunas empresas Industriales y de ingeniería grandes, tienden ya a dotase de los

recursos necesarios (humanos, logiciales, equipos) para el empleo de estas tecnologías.

La oferta de -CAD/CAM- en régimen de seiviios. no resulta fácil para la mayoría

de las errqxesas medianas y pequeñas, debido al elevado coste de la inversión a realizar.

a la impedancia ci. la formación, a la necesidad de adaptación de los productos, y a la

dificultad para disponer de especleMatas de alto nivel que aborden tis problemas. De cara

a ellos la oferta de servicios de -CAD/CAM- puede ser el medio idóneo, y en muchos casos

el único, de acceder a estas tecnologías.

A pesar de ello, hay que decir que el nivel de sensibilidad detectado en las -PYMES-

es, con frecuencia, superior al de las empresas grandes, tal vez porque son más

conscientes de la necesidad de dotarse de medios adecuados para mejorar su com-

petitividad. [Garcíade Viedma, 1981; p.1321.

La demanda por sectores, puede afirmarse que el interés es generalizado: sin embargo

la Incorporación se está produciendo con mayor rapidez en:

a) Empresas de Ingeniería.

b) Sector aeronáutico.

c) Sector de la construcción naval.

ci) Sector eléctrico.
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e) Sector del automó’~il.

f) Sector de agendas de Información.

g) Sector petroquímico.

ti) Sector minero.

i) Sector de la electrónica.

i) Sector de bienes de equipo.

En todas ellas, no sólo se da el uso, más o merlos extendido, de estas tecnologías

sino que, en algunos se está en condiciones de ofrecer Interesantes productos logiiales de

desarrollo propio.

Finalmente, en menor medida, empieza a detectarse en las empresas de arquitectura

y construcción.

Por lo que respecta a las Instituciones de gobierno autónomo y local, algunas de ellas

disponen de sistemas de Información cartográfica digitalizada, como base para la

mecanización de sus catastros urbanos y rurales.

Aunque en estos casos no puede hablarse propiamente de -CAD/CAM- pues rio

emplean la cartografía como ayuda al diseño y la producción, esta cartografía puede, por

el contrario, servir de base para las aplicaciones de las empresas de servicios que usan

el suelo y subsuelo urbano: teléfono, gas, electricidad, agua, etc.

En la actualidad, los sistemas y aplicaciones cartográficos suponen un porcentaje

muy elevado del mercado en nuestro país, especialmente por lo que a sistemas llave en

mano se refiere. Es posible que esta situación se modiflque en el futuro, al Igual que ha

venido ocurtiendo desde mediados de la década de los ochenta en otros paises; sin

embargo, las diversas iniciativas actualmente existentes en deteiinlnados organismos de

gobierno autónomo y local, permiten confiar en que, sin merme de otros sectores, lleguemos

incluso a disponer de una Interesante escueta en aplicaciones cartográfIcas.

Por otro lado, cabe esperar una aceleración de la demanda por parte de sectores
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como los de bienes de equipo y minería, y aún más por parte de las empresas de Irigenlerla.

y empresas nacionales del sector del autoinóvIl, manteniéndose la tónica de Incorporación

creciente en los sectores naval, aeronáutico y eléctrico. Con respecto al de la electrónica

todo depende. fundamentalmente, de la política de impulso y desarrollo que se adopte desde

la Administración.

Una estrategia en la solón sobre la demanda, para alcanzar un r*iel de uso

adecuado por parte de nuestras empresas conllevada:

a) Estimulo, orientación y mentauzación de la demanda en general.

b> Poner al alcance de las empresas una oferte sólida de servicios de -CAD/CAM-.

c> Especial atención hacia las necesidades de las -PYMES-, teniendo en cuenta

criterios de sectorlzacidn y regionalización ya comentados, ¡l.aviña Civeta, 1963; p.451.
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XuI.5. TEONOLOGIAS DE TRANSACCION DIGITAL

DE SEÑALES
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Con la microelectrónica —como Tecnología de Base— y sus aplicaciones en la

Informática, las telecomunicaciones, aunadas en la telemática, la nueva tecnología más

radical desde los tiempos de los tipos móviles inventados por Gutenberg, es la edición

electrónica y su desplazamiento hacia la -industria de la información electr6nica-, en donde

los contenidos cornunicacionales dentro de la Nueva Sociedad serán presentados sobre

soportes •no papel- —electromagnéticos y electrópticos— como describe un estudio

realizado por la francesa -bATE. (/nstitut Ve IAudiovisueI el des Télécon,munications en

Europe) -

Dentro de la Comunidad Económica se ha gestado el programa -DOCDEL-

(DOCument DEWo¡y) para Información automatizada. resoMendo la problemática que

presenta el concepto de sistema de Infermación, conducente al -SID- <Sistema de

Información y Documentación).

La pantalla gráfica rompe el ecosístema de la -seN’a de papel- y las bases de datos

en línea o el tipo lógico de datos (logiciales). junto a la compaginación electrónica,

desarrollan conceptos nuevos aunados a la compaginación electrónica, que ha de ser

compatible con cualquier soporte impreso.

Ef tratamiento digitalizado de la información periodística estará definido en un frituro

como «el uso de sistemas informáticos y de telecomunicaciones para realizar una actMdad

de producción y distribución de material publicable-.

[GómezCepeda/Gómez Salcedo/Pastor/Secades. 1975).
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XII.5.1. TECNOLOGIAS DE AUTOMAilZADO DE TEXTOS

A los tres grandes sectores en los que tradicionalmente se agrupa el conjunto de las

actIvIdades socIo—económicas de un país, hay que añadir el que produce, maneja y

distribuye un elemento, que, al mismo tiempo, es básico de la profesión periodística: la

información.

Actualmente la información lleva aparejada no sólo un valor cultural, simtambién un

valor socio-económico, e incluso imperiosamente, un valor político, contribuyendo así a

cimentar el calificativo de sociedad de la información con que, normalmente, se empieza a

denominar la sociedad de nuestros días, acosada por el control de la Información que

fácilmente se convierte en palanca de poder.

Por otra parte es un hecho reconocido la incidencia que tiene en la sociedad actual,

el nacimiento y posterior desarrollo de la microelectrónica, productora normalmente de un

progresivo abandono de métodos tradicionales, fundamentalmente manuales, en favor de

otros que incorporan grados de automatización cada vez mayores.

Este hecho, incide directamente en las empresas de producción Informativa o

servicios de redacción periodística, en donde la incorporación de las Nuevas Tecnologías

de la Información y las Comunicaciones con sus herramientas de tipo automático, procuran.

valorando velocidad y fiabilidad, la confección, tratamiento y manejo de las Informaciones.

SIn el apasionamiento del que lleva en la profesión informativa (prensa, radio y

televisión). más de un cuarto de siglo, debo decir que existe un área de ese proceso de

automatización creciente llevado a cabo en el resto de los servicios que configuran un medio

Informativo; la Redacción.

la necesidad de su automatización está en función de una mayor productMdad y de

opciones técnicas disponibles gradas a las Nuevas Tecnologías, a sus aplicaciones

especificas, con las ventajas que suponen el uso de dispositivos no familiares para aunar
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en la redacción la vieja técnica de la mecanografía con la nueva de la Inlormática.

XII. 5.1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS SISTEMAS DE TEXTOS

Desde la Invención de la impresión con letras tafladas, por los chinos, en el año 1324

aC., la impresión de libros con bloques, en el SSS dC.. la invención de los tipos móviles c«

el alquimista Pi Sheng, en el año 1040 dC. y en 1403 la primera fundición de los tipos de

metal (en lugar de barro) por el coreano nl Tsung, el texto escrito ha sido el motor y

vehículo del conocimiento humano, la forma más poderosa de difusión del pensamiento y

distribuidor de la cultura.

El mundo dispuso del primer medio de comunicación de masas y fue el primer

ststema para almacenar y comunicar grandes cantidades de información.

Con la impresión con caracteres tallados en sellos, se estableció en Asia y luego en

Europa la necesidad de dar conocimiento y universalidad a las Ideas humanísticas, a las

ideas religiosas y a las Místicas del Renacimiento (todas convulsionantes de las

sociedades), los textos clásicos <de los clásicos) se plasmaron antes en la paciente labor

de clérigos-amanuenses <los primeros en autoedítar).

Inventada la imprenta en China hacia más de 3300 años, su mayor repercusión la

tuvo cuando a partir de Johann Gensflelsch (llamado Gutenberg e introductor de un molde

para fabricar con metal fundido tipos de letra), de Johann Fust y de Peter Schopfer (entre

1430 y $457>.

la calcografia dará fama cosmográfica a Ptolomeo.

Mucho más tarde. Frederick Konlg y Frederick Bauer introducirán mejoras

substanciales y. en 1839, cori la Introducción de la electrotipia y, en 1845. la rotativa do

Richard Roe, el pmcesado de texto? va adquiriendo formas y técnicas acordes con nuevos

planteamientos y diversidad de illosoflas.
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La prensa de Imprimir del mogontiaco o magunclense. adaptación de la prensa de

husillo común, es ya linotipia, monotipia, fotocomposición y composición por computadora.

Por otra parte, nuevos avances aparecen en el material de escritura, como en su

momento fue el lapicero, la pluma—fuente o estilográfica y el bolígrafo, encaminados a

mejorar y hacer más cómodo el trabajo de escribir, de redactar, para una burocracia en

alza.

La vieja máquina de escribir, mecánica, fue —tal vez— la que estableció las bases de

una revolución que se inicia con la normalIzación de los teclados. Como tal máquina, ya es

pieza de museo.

Nace el teclado alfanumérico -OWEPTY- <que sigue vivo) manteniendo el modo de

disposición de las teclas dentro del teclado y cuyo origen fue el intentar situar las letras más

comúnmente utilizadas en cada idioma en el lugar más cercano y cómodo para el usuario.

La organización o teclado -AZER1Y-, fue propugnada por los países francófonos

para cubrir necesidades de vocales distintamente acentuadas.

Las denominaciones de ambos teclados respondan o coInciden con la disposición de

los caracteres de la primera fila del teclado alfabético.

El teclado funcional es capaz de memorizar aquellas secuencias de operaciones más

repetitivas~ el número de teclas es variable según el equipo.

La máquina de escribir mejorará la calidad de la Impresión, pasará a ser eléctrica,

luego electrónica y, con la Tecnología de Semiconductores serán convertidas en

Pseudo—Ordenadores uOrdenadores de Baja Potencia para soportar un programa—memoria

de solo memoria muerta’ o ~ROM-(Read Onfy Memor$ especializado en el tratamiento de

textos propiamente dicho.
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XII.5.1.2. DE LA MECANICA A LA ELECTRONICA

La gran difusión de los ordenadores en el mundo de la información han acelerado su

incorporación a las redacciones de noticias, dejando arrinconada la descrita vieja máquina

de escribir o el tipómetro que ya no le hacen falta al periodista para que salga a la calle una

publicación.

No diré la Incorporación en las modemas redacciones de los llamados bancos de

datos y de los videoterrninales que son ya -pantalla y teclado— compañeros inseparables

del trabajo periodístico.

Lo mecánico ha pasado a ser lo electrónico, la diferencia está en que cada redaccón

—según la empresa— opta por su propio sistema de ordenadores y la reconversión implica

que el profesional de la Información ha de aceptar su adaptación y uso.

El ordenador es la pieza ventral de la nueva redacción para realizar las labores del

profesional de la información y la .UCE” <Unidad Central del Proceso) gobierna todo el fufo

de noticias, acumula en su gigantesca memoria todos los textos generados y tratados lo que

lleva a un macroservicio de documentación al que puede acceder el periodista desde su

videoterminal.

Con los modernos sistemas Informáticos, no sólo el tratamiento de la información es

más rápido, sino que el profesional gana en operatMdad.

Gracias a las NTs, los fundamentos prácticos de la autoediclón, edición con ayuda

de ordenador o procesado de textos (tercera generación), se han visto incrementados por

su uso —ya común— en la profesión periodística e Incluso la Administración se ha

sensibilizado llevando adelante el proyecto -ATENEA- y. consecuentemente, la Universidad

y a las Facultades de ciencias de la Información, han de Bevar su lncoporacióri a las aulas

para que los jóvenes informadores del mañana terminen sus estudios con la asimilación del

cambio; hace muchos años que en loe Estados Unidos la enseñanza del periodismo Incluye
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el uso de los videoterminales con un total dominio de los pseudo—ordenadores y los

procesadores de textos o tratamiento de textos <r, r y Y Generación).

Ha quedado atrás el tiempo en que los textos preparados por ordenador eran

impresentables por estar todos escritos en mayúsculas, carecer de caracteres del lenguaje

propio y no cumplir las reglas de acentuación.

Es alarmante el crecimiento y multIplicación de la intervención de los ordenadores en

las tareas de confecolán e Impresión de la prensa escrita, principalmente.

Desde los BANCOS DE DATOS, utilizados como fondo de documentación, hasta la

casi completa automatización del proceso de impresión, se va configurando ya la prensa del

futuro inmediato, en la que periodistas y lectores tendrán como interlocutor directo al

ordenador.

El pionero del nuevo sistema fue el diado japonés -Asahi Shlmbum» de Tokio. con

una tirada de 12.000.000 de ejemplares, se situó a la cabeza de la nueva tecnología

periodística automatizando todo el proceso de edición, utilizando el sistema -NELSON-.

XII5.1.3. SISTEMA -NELSON-

Es el acrónimo de -New Editing and Layout System Of Newspapor- (fabricado por

Toshiba>.

Se compone de una red de ordenadores que se ocupa, desde la transcripción de los

manuscritos de los informadores, hasta la compaginación, corrección y elaboración de

matrices.

Posteriormente, y utilizando la transmisión por facsímil, las páginas son enviadas en

menos de tres minutos a centenares de kilómetros, lo que permite la confeoclón simultánea

de tres ediciones regionales Junto con la editada en la capital.

El siguiente paso de este diario es la -TELEDIFUSION-, nuevo sistema que permItirá



transmitir directamente el Diario desde la redacción al domicilio del suscriptor, por medio de

un televisor, en cuya pantalla aparecerán las sucesivas páginas del diario editado en el día;

el suscriptor seleccionará las páginas que sean de su interés y sólo tendrá que apretar un

botón de un moderno .TELEFAX- para que las correspondientes lotocopias lleguen en

segundos a las manos del lector.

XII.5.1.4. NUEVAS TECNOLOGIAS, NUEVOS CONFLICTOS SOCIALES

La introducción de la informática en las redacciones de los medios de Información y

las nuevas técnicas de impresión están por el momento producIendo profundos conflictos

de orden laboral y social, debido a la remodelación o reconversión del personal mínimo que

era preciso para que un periódico saliera a la calle. Baste decir que este tipo de conflictos

laborales, a causa de la reducciones de las plantillas, llevó a la suspensión (el 1 de

diciembre de 1978> del prestigioso flnes- de Londres <fundado en 1785). conflictO cíe

resonancia internacional causado —como he dicho— por la introducción de la Nueva

Tecnología.

La introducción de ordenadores y videoterminales en el proceso de elaboración de

un periódico dejó en la calle a miles de linotipistas, obligando por otro lado a los periodistas

a Incorporarse a la informática, ya que ‘deblar0 hacerse cargo del manejo de las nuevss

herramientas informáticas. 1-face diez años <que para estos ternas es mucho>, en 3878, se

publicaba en el -Tlie Beffsystern TechnlcalJoumaaS. (n557.6; dejulio—agosto: p.2115—~13—

5). lo siguiente:

- -La preparación de/juego de arilcalos de experiencia para determinar las venta/as

de un SLstema Automatizado de Textos ttje 2,4 veces ¡nás rápida que si se hubiera

empleado un sistema convencional-.

Debo insistir que no debe confundirse lo dicho sobre tratamiento de textos con los

431



sistemas de edición y formatead, de códIgo fuente de algún lenguaje de programación.

La autoediclón no engloba el concepto de entorno de programación.

Hay programas de preparación de texto que corren sobre Sistemas Monousuario

(ordenadores personales o POs) o Sistemas Multiusuario (orderiadores—minls) de propósito

general, utilizando periférIcos convencionales informáticos, pese a que tengamos que llegar

irremisiblemente a las técnicas de fotocomposición.

XII.5.1.5. JUSTIFICACION DEL USO DE ORDENADOR

Aunque nos empeñemos en decir que el uso del ordenador es rentable para la

empresa o el profesional, no siempre es rentable su uso, En un principio se dijo que el

ordenador cm eficaz en aquellos procesos repetitivos, que manejaban gran cantidad de

datos o realizaban cálculos complejos, esta idea estaba enfocada a los ordenadores

dedicados al cálculo numérico donde los parámetros eran velocidad de cálculo y gran

volumen de datos. Con la reducción de los costes (similar a una máquina de escribir) y la

generalización de su uso, las normas para su utilización han cambiado siendo rentable su

empleo en otros muchos casos antes no contemplados.

En general se puede decir que es rentable su uso cuando se necesita:

a> RAPIDEZ. La facilidad de edición del texto, forrnateado de la salida, modificación

en tiempo real, depuración del escrito etc., redundan sienve en una mayor velocidad a la

hora hacer un escrito. El uso del ordenador también evita ciertos procesos intermedios que

en la edición no electrónica sean Insalvables.

b> POST-TRATAMIENTO. Cuando la información que se teclea en el terminal,

además de la edición de un texto se va utilizar posteriormente, comunicaciones, anexado,

totocomposición, fotolitos, múltiples copias, el uso de sn ordenador que nos permIta

almacenar el texto en un soporte desde el que se pueda recuperar el texto para el
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tratamiento posterior, es Indispensable. Este concepto evita trabajos redundantes y tiempc’s

muertos (haciendo copias del contenido del soporte, se puede tratar el texto simultáneamen-

te con varios fines).

c) PRESENTACIONES ESPECIALES O NORMAUZADAS. En ocasiones se utilizÉin

formularios normalizadas (declaracIón de hacienda, Informes, panes, etc.>, en estos casos,

sí disponemos de un archivo de configuración, los tiempos de tabulación, paginación,

espaciamiento, etc., se reducen casi a cero ya que se hacen la primera vez y ya es válido

pata todas las veces.

d> [ATENCIA. Este concepto aparece como consecuencia de las propiedades y

caracteristicas del soporte de Información. Se basa en la capacidad de recuperar la

Información desde el soporte para tratamientos posteriores. Este es el caso del soporte

magnético <disco duro o disco flexible), cuando tecleamos un texto en un terminal de

ordenador mediante un procesador de texto y lo grabamos en el disco. Lo dicho

anteriormente también es válido cuando el texto permanece para su edición en la memoria

del ordenador.

Por la forma de trabajar el ordenador, en el proceso de texto, nos evita ciertas tareas

que son indispensables en el proceso manual del texto: por ejemplo, al realizarse la edición

sobre la pantalla del ordenador y permitirnos hacer correcciones, nos ahorramos los

engorrosos borradores. Muchos de los programas en el mercado permiten la conexión con

un diccionario que puede tener las funciones de corrección de ortografía y consulta de

sinónimos. En este punto nos encontramos con la dificultad que la mayoría de los

programas Informáticos son de fabricación anglo—sajona, por lo cual, es difícil encontrar

diccionarios castellanos: máxime cuando los caracteres especiales del castellano son

tratados como símbolos gráficos especiales. Algunos sistemas de autoedición tienen

diccIonarios pata la ayuda de guión automático, lo que representa una gran ayuda cuando

se ha@e una recomposición total del texto.

433



Indudablemente, un texto que presenta unos márgenes Impecables, con una jus-

tificación precisa mediante caracteres proporcionales y sin tachaduras nl faltas de

mecanogratia u ortografla es una buena carta de presentación para cualquier profesional.

En la actualidad en casi todas las actividades del hombre ante la sociedad, precisa una

relación mediante texto escrito y cuanto mejor sea la calidad del mismo mayor será el

impacto favorable que se produce.

Debemos tenar en cuenta que un sistema de proceso de texto eficaz, allorra tiempo

lo que se traduce en una mayor rentabilidad económica y en un abaratamiento de los costes

de producción, lo que nos situará en una posición mucho más competitN’a cara al mercado,

Cuando un texto en su elaboración tienen que Intervenir varias personas, es normal,

si se producen cambios en el mismo, que sea necesario retocarlo en su contenido o en su

formato. En el caso de que este texto se realice de forma tradicional, esto puede suponer

la necesidad de rehacerlo por completo, con la pérdida de tiempo y dinero que ello conlíeva.

Con el uso del ordenador, podremos modificar el texto cuantas veces se quiera, sin

necesidad de reescribirlo por completo, incluso podremos intercambiar bloques de texto

sin necesidad de escribirlo por segunda vez.

- Xll.5.1.6. POSIBILJDADES DE UN PROCESADOR

En la realidad todos los procesadores de texto del mercado van más allá de las

funciones básicas de un procesador de texto. l.as funciones y utilidades añadidas dependen

de la finalidad para la que fue diseñado <textos matemáticos, inserción de gráficos,

autoedición. etc.,>.

Sería muy extenso explicar todas las funciones que pueden incorporar un procesador

de texto el tiempo que nos separamos del tema principal, no obstante, podemos dar una

idea general de los bloques principales de comandos que Incorpora un procesador de texto
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moderno.

Para el manejo del texto en la pantalla, todos los procesadores de texto permiten una

serie de utilidades de movimiento del cursor, las cuales permiten conocer en todo momento

cual es el lugar donde se añade el texto o Cual va a ser el próximo carácter a borrar.

Uno de los capitulados más importantes de la edición de textos es el borrado de

caracteres, cada procesador de texto permite hacerlo con una serie de comandos de mayor

o menor potencia dependiendo del diseño del programa, que pueden Ir desde borrado cte

un carácter hasta el borrado y eventual recuperación posterior de uy) bloque de Información

contigua.

Una de las utilidades más de destacar de un procesador de texto es la de poder

recomponer un texto mediante el movimiento o copia de bloques de texto, esta posibilidad

se contempla por bloques y por columnas de tablas de datos según el tipo de procesadc.r.

El lormato de la pantalla también es importante, y en algunas funciones las

variaciones del formato de la pantalla se reflejan el acabado final del texto. En este grupo

de funciones, las hay tan variadas como la justificación del texto por la derecha hasta el

cambio de colores del texto, pasando por subrayados, espadado de lineas, reformateado

automático del texto, partición de palabras, etc, etc.

Si pensamos en la finalidad última de un procesador de texto, que es la de crear un

documento sobre papel, los comandos de control de impresión revisten una especial

importancia. Cuanto más potentes sean estos comandos mejor será la calidad del texto

impreso. En el apartado anterior ~4mosque los comandos de control de pantalla también

influyen en la salida del texto, la diferencia con estos últimos, estriba en que los comandos

de control de impresión sueles ser secuencias de comandos que están dirigidos al periférico

escritura. Dentro de este grupo de comandos están los de control de alimentadores

automáticos de hojas, micro—espadado, escritura proporcional, cambio de los tipos de letra,

etc.
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Hay una sede de opciones que suelen incorporar todos los procesadores de texto

y que facilitan las tareas de depuradón del texto, Dentro de este grupo de comandos están

ios relativos al uso del los diccionarfos (a que ya me he referido), los de búsqueda de

secuencias de caracteres con sustitución o sin ella. Otros comandos están relacionados con

el aumento de las características de los procesadores, la más típica es la de fusión de

documentos o para la realización de correspondencia personalizada. o la postilidad de

exportar códigos -ASCII» para comunicaciones o Intercambios de Información con otros

programas.

Muchas otras funciones van más allá de mero uso que se le da a un procesador de

texto y en ellas se marcan definitivamente las diferencias entre ellos y la finalidad para la

que fueron construidos. Dentro de estos comandos que se pueden llamar rnisceláneos nos

encontramos: generación de listas, línea roja (marcado de modificaciones posteriores al

texto, numeración de páginas, conversiones desde otros formatos y haca otros formatos.

ordenación, ventanas, inclusión de gráficos, comandos del sistema operativo, notas de pie

de página, notas finales de documento, indexación, centrado de bloques o de texto de aniba

hacia abajo, etc.

En las tablas comparativas de procesadores de texto de los anexos se pueden ver

algunas de estas funciones y como están implementadas en los procesadores de texto de

la última generación previa a los sistemas de autoedición. En estas tablas se pueden ver

los clásicos que son el -WORDSTAN- y el -WORDPERFECT-, pero no son los primeros

que se editaron de cada uno de ellos. Se trata de las últimas versiones muy mejoradas de

los mismo. Por ello cuando hablemos posteriormente de los procesadores de texto de la

primera y segunda generación, nos referiremos a las primeras versiones de cada uno de

ellos, por lo que las características que demos de ellos, no coincidirán con las que muestran

las tablas.
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XII.5.2. TEGNOLOGLAS DE LOS PROCESADORES DE TEXTOS

Propiamente es. -todo disposltlvo capaz de realizar operaciones sobre datos. y

cuando su incidencia específica se dirige hacia la confección de textos, recibe el nombre

propio de Procesador de Textos.

En el caso dei tratamiento de textos, la secuencia es sencilla de seguir: debemos

tener en cuenta que el texto escrito es motor y vehículo del conocimiento y de la cultura.

En un principio se establece la necesidad de dar conocimiento y universalidad a los

textos de los pensadores clásicos, en este momento aparece la figura dei monje

amanuense, este realizaba la traducción y copia de los textos clásicos.

Con la aparición de la imprenta, se puede decir que comienza la época del proceso

de textos a gran escala. La aparición de los tipos de imprenta, supuso la universalidad de

la cultura y aunque las técnicas han cambiado desde su invención el planteamiento y

filosofía de utilización son los mismos que cuando fue inventada.

Aunque no aparecieron al mismo tiempo, la imprenta junto a la máquina de escribir,

el hombre Inventa otros avances en el material de escritura como la pluma—fuente y el

boligrafo, encaminados a mejorar y hacer más o~modo el trabajo de oficina en una

burocracia en alza.

La máquina de escribir se ha adaptado a lo largo del tiempo mejorando algunas de

sus caracteristicas en función de las necesidades y las estrategias de venta de los

fabricantes, mostrando un producto más acabado y eficaz, permitiendo una mejora en la

rapidez y comodidad para el usuario además de una mejora en la presentacIón de los

escritos.

Uno de los mayores defectos que tenían las máquinas de escribir, era la corrección

de errores y la necesidad de que la presión de los tipos sobre la cinta fuese constante y

suave para mejorar la caridad de la impresión.
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Con la aparición de la primeras máquinas de escribir eléctricas se Incorpora la cinta

correctora, la cual permite borrar un carácter mediante sobreimpreslón de una cinta blanca

opaca (similar al papeO. No obstante este sistema no era muy eficaz ya que solamente era

válido en el caso de que hubiera que borrar pocos caracteres y en algunos casos puede

empeorar la presentación de los escritos,

Los siguientes avances se producen al Incorporar las máquinas de escribir a las

tecnologías de semiconductor y se convierten en pseudo-ordenadores, ordenadores de baja

potencia que soportan un programa en .ROM. (memoria de so/o lectura) especializado en

el tratamiento de textos. Estas máquinas paulatinamente y en un tiempo reducido van

incorporando mejoras que van desde la adopción de pantallas para la edición previa del

texto, hasta la posibilidad de almacenar la Información en soportes magnéticos, pasando

por la implementación de funciones avanzadas de proceso de textos (alineación.

justificación, etc..>.

Paralelos a los avances de los semiconductores, se producen los avances de la

informática y aparece una clencla llamada ofimi1/ca o ciencia de la mecanización del trabajo

en la oficina. Con la reducción del coste de los ordenadores y del programa lógico por su

mayor difusión, el ordenador personal comenzó a ser la estrella en el tratamiento de textos.

Con el uso del ordenador, ganamos versatilidad, con lo que ganamos también en

economía. Un ordenador personal compatible, puede realizar muchas tareas además del

proceso profesional de textos. U explotación de los medios empieza a depender más del

programa informático que de la computadora, los programas definen la aplicación y no el

ordenador, de este modo, si en un determinado momento es preciso cambiar el sistema de

proceso de textos (ampilación de características, cambio de sistema operativo), no significa

de forma tajante el cambio de el ordenador personal, (hecho que si ocurría con las máquinas

de escribir).

Esta versatilidad si tiene sus desventajas, aunque el teclado está normalizado, este
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hecho no es el único que Influye a la hora de manejar un procesador de textos, su uso

requiere un aprendizeje previo que es en función de sus características y el modo de

controlarlo (menús, lineas de comandos, 6rdenes de formato en el texto, etc..). Se puede

decir que cada procesador de textos tiene su lenguaje particular.

Aunque el aprendizaje del uso de un procesador de textos no suele ser muy

complicado, siempre apoyado por los manuales que suministra el labricante. requiere cierto

grado de especialización y algunos conocimientos de informática que antes no se

necesitaban para el mecanógrafo.

En la práctica, se ha comprobado que la utilización de medios informáticos en las

actividades de una empresa y en todos sus campos de aplicación, se amortíza rápidamente.

al tiempo que se gana en eficacia de gestión. Como es lógico toda actividad de este tipo

requiere una mayor especialización del personal.

Con la aparición del ordenador personal en el mundo de las comunicaciones, se

generaron tres campos principales de aplicación, aunque se pueden considerar otros, a

saber: proceso de textos, hojas de calculo electrónicas y gestores de bases de datos. En

poco tiempo han aparecido en el mercado programas de proceso de textos que se adaptan

a las necesidades de proceso de cada actividad en particular (traducciones, comercio,

publicidad, periodismo, etc.),

En un principio los procesadores de texto aparecieron con ciertas limitaciones como

programas que permitían la edición de programas, depuración y almacenamiento en formato

fuente, para la compilación posterior. Pronto se pudo ver que estos programas daban

muchas facilidades para el tratamiento de texto con la finalidad del documento escrito y

comenzaron a mejorarse sus características. En la actualidad casi todos los procesadores

de texto permiten a través de la exportación de códigos -ASCII”. la escritura de programas

para compilar o para ficheros de proceso por lotes del sistema operativo.

Los he dividido en tres generaciones diferenciadas, que han sido los que en pocos
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años he tenido de conocer y aprender, teniendo en cuenta los iniciales del sistema operativo

-CPIM”, que aun siendo ya muy completos perdieron eficacia con la aparición del -PC—

DOS- y -MS-DOS”;

a> “Word—Slar- viO, bajo -CP/M- y “MS—DOS” y. 4.0, (y—versión)

ti> «Word-Perfect. vSi, bajo ~MS-DOS-.

c) -Sistemas de Aufoedición”. bajo «MS—DOS-: Ventura, Page Maker y First

Publisher.

Solamente considero sistemas basados en los micropocesadores INTEL8088/8086/—

80286/80386, por entender que son los más extendidos en el Ámbito empresarlal y para los

que podemos encontrar un mayor número de paquetes de programas. Dentro de esta gama

de ordenadores considero el sistema operativo -MS—DOS- v.4.0 como el más extendido

hoy, para el uso monopuesto/monousuario, o en red local -LAN-, y por ser el único que

permite direccionar un disco duro de gran capacidad sin errores de direccionamíento,

evitando tener que hacer particiones del mismo.

Por supuesto que hay versiones para sistemas operativos que usan el mismo

programa <XENIX. UNIX, CASIS, etc.>, orientados al uso multipuesto. pero no los

consideraremos ya que se pueden entender como adaptaciones de los programas escritos

para -MS-DOS- en estos sistemas operatIvos. De hecho, hay muchos fabrIcantes

programas de proceso de texto y de gestores de bases de datos que mantienen su

programa informático con versiones soportadas bajo varios sistemas operativos,

De hecho, las tendencias actuales se orientan a ordenadores compatibles -Al’-

6 -XT-. con microprocesadores avanzados tIpo 80286 680386. Estos ordenadores suelen

trabajar con sistemas operativos como el -Xenix- o -Unix” y tienen posibilidad de funcionag

en multipuesto. con paquetes Integrados que soportan las funciones básicas de proceso de

texto, hoja de cálculo, gestor de bases de datos, agenda y comunicaciones.
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XII.5.2.1. PRIMERA (3ENERACION

Se implementó en ordenadores personales <POs) cori microprocesador de 8 bltias

que trabajaban con el sIstema operativo -CP/M.. Poco después, con la aparición de los

ordenadores de 18 bitlos y el sistema operatIvo -MS—DOS-, se habla convertido en un

clásico. Este aporte técnico otorgaba una opción de edición de código. Fuente para

compilación posterior, eliminando los códigos de control. Para el periodista de esta primera

generación de procesadores de textos el aprendizaje se veía facilitado por el empleo de

menús de comandos, con escasas opciones de formateado de texto o columnado, lo que

obligaba a la composición casi manual, párrafo a párrafo. Son principales defectos a

destacar:

a> La no autoformatación del texto siendo necesaria la recomposición del mismo

cada vez que se modificaba alguna de la opciones de formato (márgenes, espaciados, ele.

b) La mayoría de ios comandos de control se obtienen mediante un punto delante

de los caracteres de formato, por lo que en algunas ocasiones se pueden producir conflictos

entre el texto y los comandos.

c> tiene un escaso control sobre las capacidades de los periféricos de impresión y

es necesaria la reinstalación del programa para cambiar las opciones del Soporte Fisico si

se rnodificara el mismo.

d> Cuando es modificado el formato (o columnado>. es necesaria una recomposición

total del texto párrafo a párrafo, con lo que se produce un tiempo negativo.

e) La ayuda de guión automático presenta una correspondencia muy rfgida entre lo

que se ve en la pantalla y lo que sale Impreso en el papel, por lo que el usuario debe

controlar personalmente la presentación del texto en la pantalla para evitar errores de

presentación por guiones mal colocados, tras una recomposición del texto (los guiones de

separación se consideran caracteres y rio símbolos de control>.
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la exportación en un único formato es una sobrecarga para la utilización en

conjunto con otros programas.

g> Las cabeceras y pies de página eran muy pobres ya que sólo se permite una

unica línea de texto.

h) Poca versatilidad, por no permitir la inclusión de gráficos ni fórmulas desde otros

programas.

XII.5.22. SEGUNDA GENERACION

Nuevos avances tecnológicos facilitaron aún más el trabajo de los redactores, con

reducción de tiempo ante el ordenador, proporcionando una mayor gama de ~anciones

especiales, entre los que se destaca su versatilidad y variadas opciones para la definición

del formato. Entre las características —en este caso ventajas— principales se encuentran las

siguientes:

a> Una línea marca las modificaciones realizadas sobre un texto a partir de un

momento determinado, por lo que es más tácíl encontrar las distintas versiones y

modificaciones realizadas sobre un texto.

b) Exportación e importación en múltiples formatos de texto compatibles con la

mayoría de los paquetes o programas del mercado.

c> Tiene una notable flexibilidad en la definición de los formatos de las cabeceras

y pies de página o columna, permitiendo la definición de varios de ellos y cada uno de

varias líneas.

d) En cualquier parte del texto redactado se puede modificar los parámetros,

cabeceras, pies, numeraciones, formato.

e> Posee numerosos controladores de impresoras y caso de no estar definida la

disponible puede ser definida por el usuario, así como puede definir códigos de teclado.
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f) La impresión siempre está controlada, mInimizando las pérdidas de tiempo

derivadas de la Impresión escalonada.

g) Permite la definición de notas de pie de página y de final de fichero.

h> Permite la encriptaciórb de ficheros mediante una clave a elegir por lo que nunca

puede acceder otro usuario.

i) Permite el acceso a diccionario <ortográfico, sinónimos, fonético>, mediante urb

fichero adecuado.

» Puede trabajar con cifras de utilidad para tablas de doble entrada, resúmenes

estadísticos o informes porcentiaados.

k> Define una serie de macros de teclado o secuencias de caracteres definidos, lo

que simplifica el trabajo.

1> Crea tablas de ilustraciones e Indexaciones con obtención de paginación

automática, incluso se amplia o disminuye el texto.

m> Permite por microespaclado justificación de texto por la derecha y propor-

cionalidad de caracteres.

n> Centrado de texto o desplazado a la izquierda.

o> Permite trabajar de forma simultánea con dos textos en la memoria con

transferencia de información entre ambos.

p) Tras modificaciones en el formateado del texto, el reformateado lo hace

automáticamente. Con respecto al empleo de guión <al haber modificado el texto) no lo

conserva y permite nuevos guiones de espaciados.

En esta fase de creación de procesadores de texto, aparece la idea de la

especialización de los mismos para su empleo en tareas especificas, de este modo

comenzaron a diferenciarse los procesadores de texto de empleo específico y los

encaminados a la autoediclón u otras actividades.

Dentro de los procesadores de la segunda generación, destaca por su versatilidad,
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comodidad y facilidad de manejo el -WORDPERFECT- v.5.I, este es un procesador apto

para un uso general. Incorpora una gran cantidad de funciones útiles las cuales ahorran

tiempo y facilitan el trabajo; es un procesador de texto muy versátil y con muchas opciones

de usuario para la definición del formato.

Entre las caracteristicas mas destacadas se encuentran las siguientes:

a> La línea it/a, la cual marca las modificaciones realizadas sobre un texto a partir

de un momento determinado, de esta forma es más fácil encontrar las distintas versiones

y modificaciones realizadas sobre un texto.

b) Exportación e importación en múltiples formatos de texto, compatibles con la

mayoría de los programas informáticos del mercado.

c> Posee una gran flexibilidad en la definición de los formatos de las cabeceras y

pies de página, permitiendo la definición de varios de ellos y cada uno de varias lineas.

d) En cualquier momento del texto, se pueden modificar los parámetros, cabeceras,

pies, numeraciones, formatos, etc.,

e) Con este procesador de texto se suministra una amplia gama de controladores de

impresoras y una utilidad por si la nuestra no está incluida, poder ser definida por el usuario.

En las definiciones de impresora se encuentra también la posibilidad de definir códigos de

teclado. Se hace mediante una cola de impresión tipo f lEO-, este control, permite

minimizar las pérdidas de tiempo derivadas de la impresión escalonada.

O Permite la definición de notas de pie de página o de final de fichero, es la

característica muy utilizada en Derecho (jurisprudencia) y en Informativos <redanciones), lo

hace especialmente indicado para este campo.

g) Para evitar fa lectura de ficheros por personal no autorizado, permite la

encriptaclón de ficheros mediante una ciave a elegir por el usuario,

h) Mediante el fichero adecuado, permite el acceso a diccionario, ortográfico, de

sinónimos y fonético.
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q Permite trabajar con cifras a modo de una sencilla hoja de cálculo electrónica, esto

es muy útil a la hora de realizar tablas de doble entrada, estadísticas e Informes,

j) El usuario puede simplificar su trabajo y reducir el número de teclas pulsadas

mediante la definición de macros de teclado <secuencias de caracteres de control definidos

por el usuario>.

1<) La fecha y la hora se puede incluir con múltiples formatos y la obtiene directamente

de la fecha y hora del sistema. por este método es posible actualizar todas las fechas y la

hora de forma automática en un escritO,

1) Tiene la posibilidad de crear de forma automática tablas de ilustraciones e Indices

de materia, en estas tablas obtiene la paginación de forma automática Incluso en el caso

de que se inserte o se borre texto,

¡u) Se puede evitar de forma automática la aparición de lineas viudas/huérfanas en

un texto, al tiempo que se puede programar un salto de página condicional si no se

mantienen en un párrafo un número determinado de lineas juntas,

n) Se produce una numeración automática de páginas, párrafos y notas de pie cíe

página.

ti) Permite la justificación de texto por la derecha y si la impresora tiene posibilidad

de caracteres proporcionales, este ajuste se hace por microespaciado.

o> Permite centrar un texto en una página de arriba para abajo, mejorando

sensiblemente la presentación de algunos escritos.

p) Permite trabajar deforma simultánea con dos documentos en la mernoila y permite

la transferencia de información entre ellos.

o) En las opciones de configuración contempla un control absoluto de los puertos de

entrada/salida del ordenador, al tiempo que permite la impresión directa y el transpone a

impresora.

r> Permite la elaboración de fórmulas matemáticas por la modificación del espadado
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intedíneas.

s> Mediante un programa especial, puede incorporar gráficos e Ilustraciones junta

al texto.

t> Cuando se realizan modificaciones del formato del texto, el reformateado es

completamente automático y tan solo se detiene para solicitar un guión. En el apartado de

la ayuda de guión es mucho mas potentes que otros ya que si por algún motivo se modifica

el texto y el guión ya rio se hace necesario, este desaparece (se considera un carácter de

contro~. Aunque esta ayuda de guión es muy potente, el procesador de texto mejorarla de

forma sustancial si se le dotase del adecuado diccionario de troceado para la ayuda de

guión automática.

Corno se puede apreciar, este es un procesador de texto muy avanzado y más

acorde con las necesidades actuales de un profesional. En la actualidad hay en el mercado

otra versión de este procesador denominada WORDPERFECT v.5.1 ,en la que desaparecen

ciertas utilidades y se potencian otras.

Se puede decir que este procesador de texto a pesar del relativo poco tiempo que

lleva en el mercado, también ha pasado a ser un clásico. En la actualidad está muy

extendido su uso por su calidad y posibilidades, al tiempo que permite su utilización junto

a la mayoría de los programas usuales de calidad en el mercado.

Durante un tiempo, han aparecido en el mercado Una serie de programas llamados

paquetes integrados. En ellos se combinan una serie de programas que mediante la

comunicación directa entre ellos, deben solucionar casi todas las necesidades del

profesional. En poco tiempo han aparecido paquetes como el .‘SYNPHONY-, -FRAME-.

WORK-, -OPEN ACCESS-ll-, etc., estos paquetes, incorporan programas de gestión de

bases de datos, procesador de texto, agenda, hoja de cáiculo. comunicaciones, etc,. Lo

cierto es que su utilización requiere un mayor aprendizaje y sus costes son bastante

elevados.
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En la actualidad hay dos tendencias, la primera es la de integrar programas mediante

las Interfaces gráficas de usuario como las -WINDOWS- de Microsoft y la segunda utilizar

las facilidades de ciertos programas para convivir con otros.

Personalmente nc soy muy amigo de los paquetes Integrados ya que unos adolecen

de unas cosas y otros de otras, esto no significa que no esa partidario de la integración de

programas en paquetes de utilidad. En la actualidad en el ordenador personal compatible

de un profesional de la información deben están integrados varios programas mediante las

facilidades de comunicación que da el fabricante, concretamente se debe de disponer del

-WORDPERFECT- vsi, como procesador de textoy editor de código fuente, del -LOTUS-

como hoja de cálculo, del -OSASE III PLUS- <el -OSASE IV-, mejora pero cornplica), el

“CLIPPER’. como gestor de bases de datos y el -ACAD- como programa de diseño. Estos

programas se comunican perfectamente entre ellos y creo que harían las delicias de

cualquier persona dedicada al diseño o a la realización de proyectos, el único inconveniente

que se encuentra a esta configuración es que ocupa en total 10 Mb del disco duro y que

su precio total en el mercado supera el medio millón de pesetas.

Personalmente pienso que estos programas, son los más útiles para el trabajo en una

redacción y que en conjunto no tienen nada que envidiar a los paquetes integrados que

hay en el mercado, además ¿para qué queremos un paquete de comunicaciones o agencia

si nunca lo vamos a utilizar?. Hasta lo más nimio, ocupa memoria.

Aunque esta nueva aplicación de la informática no tiene nombre oficial, creo que el

que mejor se adapta a sus cualidades es el de autoedición. La autoediclón consiste en la

autoconfección de los documentos, folletos, informes, proyectos, etc., por los particulares

sin intervención de la Imprenta, con una calidad similar o superior y a un coste inferior,

visto de este modo puede parecer la panacea, lo cierto es que para el ciudadano de la calle

le autoediclán continua siendo muy cara.

Las bases de la autoediión se conocen desde hace bastante tiempo, pero no ha
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sido competitiva hasta la aparición de Impresoras de alta calidad <láser y de burbulal y de

bajo coste. El abaratamiento y el paulatino aumento de la potencia de los ordenadores ha

sido decisivo, la autoedición requiere una gran cantidad de memoria, velocidad de proceso

y gráficos de muy alta resolución, lo que viene a representar los tres jinetes de la apocalipsis

para el comprador de ordenador ya que son los que en la actualidad más encarecen la

compra.

El programa de autoedición. tampoco es barato ya que la demanda no es muy

grande en la actualidad, posiblemente sí se reduce el precio de las impresoras láser y de

los digitalizadores el concepto de autoedición se ponga al alcance de muchos más usuarios.

Lo cierto es que muchos profesionales lo ven necesario para sus actividades pero el coste

continua siendo demasiado alto.

El concepto de autoedición no está desligado del concepto de proceso de textos

convencional, en realidad se complernenta con este para mejorar la calidad del producto

Impreso.

Estas ventajas principales, a pesar de estar poco tiempo en uso. han sido ya

superadas con otros, que entran de lleno en la Tercera Generación: la de la autoedición.

XILE.2.3. TERCERA GENERACRON

Propiamente entra ya dentro de la Autoediclón de textos o de la auto.- confección

sin intervención de la imprenta.

Sus bases eran ya conocidas, pero no resuitó su industrialización y comercialización

adecuada hasta la aparición de impresoras de muy alta calidad y bajo coste (láser, térmicas,

de burbuja, de Inyección de tinta, etc).

Paulatinamente fue aumentada la potencia del computador ya que la autoediclón

requiere una gran cantidad do memoria, velocidad de proceso y grafismo de muy alta
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resolución. Debo matizar que el concepto de autoedición no está desligado del procesado

inicial. Existen comercializados por gran número de marcas y algunos podrían ya entrar en

una cuarta generación.

XII.5.2.4. CUARTA GENERACION

La que aplica métodos de razonamiento a una base de conocimientos para resolver

problemas muy complejos.

Inicialmente, el -WORDSTAFI- v.1 .0, como procesador de texto se implementó en

ordenadores con microprocesador de 8 bitios que trabajaban con el, ya viejo, sistema

operativo «CP/M-. Más adelante con la aparición de los ordenadores de 16 bitios y el

-MS-~DOS-. se realizó la conversión del programa que se habia revelado un clásico. El

«WORDSTAH.. permite el proceso de textos, al tiempo que también tiene una opción de

edición de código fuente para compilación posterior eliminando los códigos de control.

Además ya permite la utilización de diccionario.

Su aprendizaje se ve facilitado por el empleo de menús de comandos, pero es muy

pobre en las opciones de formateado del texto, siendo necesaria la composición casi manual

párrafo a párrafo.

Su uso es muy extendido y casi todos los procesadores actuales de la última

generación tienen opciones de Importar y exportar código desde el formato de -WORO—

STAR-,

Los principales defectos que se le podían encontrar a estas primeras versiones del

-WORDSTAH. son:

a) La no autoformatación del texto siendo necesaria la recomposición del texto cada

vez que se modificaba alguna de las opciones de formato <márgenes. tabulaciones,

espaciados, etc>.
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b) La mayoría de los comandos de control se obtienen mediante un punto delante

de los caracteres de formato, por lo que en algunas ocasiones se puede producir conflictos

entre el texto y los comandos.

c) Treno un escaso control sobre las capacidades de los periféricos de impresión y

es necesaria la reinstalación del programa para cambiar las opciones del computador si se

modificaba el mismo.

d) Cuando se modifica el formato, es necesaria una recomposición total del texto

párrafo a párrafo, con ello se produce una gran pérdida de tiempo.

e) La ayuda de guión automática es muy njdlmentaria y hay una correspondencia

muy rigida entre los que se ve en la pantalla y lo que sale impreso en el papel, por lo que

el usuario debe controlar personalmente la presentación del ledo en la pantalla para evitar

errores de presentación por guiones mal colocados, tras una recomposición del texto <los

guiones se consideran caracteres y no simbolos de control).

f) La exportación en un único formato es una ventaja para la utilización en conjunto

con otros programas, no obstante como hemos dicho, casi todos los programas actuales,

al ser el “WORDSTAR- un clásico, incorporan las opciones de exportar e importar texto en

los formatos del mismo.

g) En sus primeras versiones eran muy pobres en las opciones que se salen de la

mera edición del texto y aún así el sistema de menús complicaban mucho los comandos

de edición siendo necesarias desde una a tres pulsaciones para obtener los comandos

<todas con la tecla de control pulsada).

h) Las cabeceras y pies de página eran muy pobres ya que solo se permiten de una

única línea de texto.

‘1 El -WORDSTAR- en sus pulmeras versiones estaba rendo sin tener en cuenta

más que la traducción del código paras bitios si de 16 bidos. por lo tanto no es un código

objeto muy eficaz. En el manejo de memoria, en muchos casos se hace lento y en las
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operaciones sobre los soportes no es muy efectivo (creación automática de ficheros BAR

al realIzar la reescritura de un flet>ero>.

jJ También se da el caso de que es muy poco versátil ya que no permite la Inclusión

de fórmulas ni de gráficos en el texto desde otros programas (nl con programa adicional con

base en el -WOADSTAR’. aunque a la Inversa si se cumple, hay programas que permiten

Incluir gráficos como es el caso de los sistemas de autoediclón o que trabajan bajo

-WINDOWS. que permiten la importación de textos escritos con el -WORDSTAS- junto a

los gráficos propios>.

En la actualidad bajo la denominación de -WORDSTAR- hay en el mercado otros

procesadores de texto mucho más avanzados que solucionan las carencias que tenía las

primeras versiones del mismo.
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XI1.5.3. TECNOLOGIAS DE AUTOEDICION

La autoedición se divide en varias fases y a lo largo de las mismas se integran

gráficos y texto para dar un producto impreso de gran calidad y vistosidad.

Una de las principales ventajas de la autoedición es el poco tiempo necesario para

la realización del texto y la supresión de algunas de las fases típicas del trabajo de edición

tradicional.

En un primer lugar, se escribe el texto mediante un procesador de texto convencional,

o mediante el que viene incorporado con el paquete de autoedición. Posteriormente se

digitalizan pasando a archivos físicos, fotografías, gráficos o dibujos procedentes de

ilustraciones u otros programas gráficos.

El verdadero proceso de la autoedición se hace aquí, cuando se mezcian el texto y

los gráficos en una misma página. Lo normal es que este proceso se realice de modo

gráfico, siendo lo que se ve en la pantalla lo que luego saldrá impreso -WYSIWYG..

Si el número de ejemplares es reducido, la impresora láser puede realizar las copias,

en otro caso, la fotocopiadora láser tiene suficiente calidad para realizar un fotolito de lo que

se quiere imprimir para mandarlo a la imprenta.

Las resotuciones típicas para los gráficos digitalizados y la salida impresa están

normalizados y pueden ser de hasta aWxaCO puntos por pulgada. lo que supone una trama

continua y una gran variedad de tonos de gris.

La realización de fotolitos para la realización a tres tintas no reviste problema ya

que se pueden separar las tintas mediante el programa y realizar tres fotolitos, uno por cada

tinta. Por este proceso se mejora la resolución ya que las tramas se superponen y aumenta

la densidad.

La autoedición en la actualidad es una nueva fliosofía del tratamIento de la

Información, su fama le viene por la sencillez de manejo y abaratamiento de los costes de
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producción al tiempo que eliniiriamos pasos para la edición de un texto.

En un principio, para editar un texto se necesitan varios pasos, en primer lugar se

requiere una preparación del texto para la composición con las fotografías. Este paso es

innecesario en la autoedición ya que el texto se reformatea de forma automática según las

necesidades.

Posteriormente se hacia necesaria una composición litográfica y una corrección de

terro obtenido, con ‘a autoedición es otro paso que nos podernos saltar.

Toda edición de textos de forma tradicional y a través do una rotativa reqLuere Lrla

coordinación con el tipógrafo, con la autoedición esta fase no es necesana.

La corrección de las pruebas, no requiere la creación de otras planchas ni teclear de

nuevo todo el texto, tan solo hay que buscar los fallos y modificarlos en el texto del archivo,

La composición fotográfica mediante cámaras y laboratorio para modificar el tamaño

de las imágenes, se puede evitar usando escáneis d/gitallzadores y realizando las

ampliaciones y reducciones mediante programa informático.

Aunque una rotativa es más rápida que una impresora láser de 10 páginas por

minuto, los preparativos necesarios para que una impresora láser empiece a funcionar son

nulos, en el caso de la rotativa el cambio de las planchas puede suponer bastante tiempo.

Hay que tener en cuenta que antes de la tirada definitiva se hace una tirada

preliminar y un nuevo ciclo de ajuste para asegurarse que los resultados son los deseados.

En estos cambios, se suele perder mucho tiempo, pero con el uso de un sistema, de

autoedición se reducen a más de la mitad.

En os sistemas de autoedición del tipo -WYSIWYG’. (lo que se ve en pantalla es lo

que se obtiene), se tiene una idea ciara de lo que se va a obtener y se puede comparar

con lo que se quiere, con el uso de planchas y aunque nos encontremos ante el mejor

ferro, nunca tendremos una idea clara de lo que va a ser el resultado final.

El modelo de autoedición deberá englobar una fase y tres sistemas básicos, a mi
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modo de ver:

a) La fase de ENTRADA DE DATOS (Ideas, noticias)

b> El subsistema de EDICION <tamaño de la ventana>

c) El subsistema de FORMATEADO (sangrado, espaciado>

d> El subsistema de IMPF4ESION <tipo de letra y cuerpo)

La diferenciación expresada tiene sus parámetros caracteristicos.

XII.5.3,1. TECNOLOG[AS DE ENTRADA DE DATOS

Indudablemente será siempre la primera etapa: convertir la información desde un

soporte externo a un fichero interno editable <consecuentemente manipulable).

Lo más simple será la entrada del texto que contiene la información por asimilación

del Teclado de Edición <en ocasiones tiene el teclado funciones distintas>.

Lo más complicado será la entrada de los datos procedentes de un Banco de Datos

especializado o de una Base de Datos propia, de otros procesadores que producen

simultáneamente información, de sistemas gráficos y otros procesadores de programas o

de un simple explorador digitalizado gráfico (escáner>.

Cualquiera que sea el sistema —lo importante en nuestro cometido— es poderla

incorporar a la Edición.

He mencionado a los simples digitalizadores de documentos hasta lectores de

caracteres mecanografiados, o incluso, de escritura manual.

Otra forma relativamente reciente Ú,ara España) la constituyen los discos láser como

sistema de acceso a un gran volumen de información local al ordenador o computador

personal -PC”.

Aunque sea un sistema de sólo lectura puede ser muy útil en el caso de contener

Información sobre áreas determinadas, o simplemente diagramas o imágenes. ¿Ventajas?
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Velocidad y fiabilidad. Velocidad, porque los datos llegan redactados y no hay sino que

aprovecharlos tal cual vienen o redondeariot, y fiabilidad, por la evitación de ermtas de

transcripción, anulando costes de repetición y gastos de dubitaciones.

xll.5.3.2. TECNOLOGIAS DE EDICION EL.ECTRONICA

Este fase de la autoedición implica una disminución de costes y su eficiencia se

aprecla cuando hay que hacer correcciones al texto original, imaginando un corrector de

estilo o la nueva lectura del manual operativo.

La moderna elaboración remota de textos es indIspensable para el profesional de la

información. y en general, para todo el profesional que necesita en algún momento enviar

trabajos escritos a cierta distancia y con la finalidad de un tratamiento posterior de dicha

información.

En la actualidad, muchas revistas, en raras ocasiones se ve el trabajo sobre el papel.

salvo cuando ya se ha efectuado la tirada definitiva y tenemos los ejemplares en la mano.

Cuando se elabora un articulo, puede ser grabado en un disco flexible de 360 K con

formato compatible; el único requisito, para facilitar el posterior tratamiento de la información,

es que el procesador de texto sea capaz de exportar “ASCII-. Este disco, es enviado por

correo o mensajero a la redacción de la revista, en ese momento se realiza una copla de

seguridad y se le pasa una primera corrección para detectar los errores de ortografía y

mecanografia.

Todo el tratamiento posterior de la Información contenida en el disco flexible se hace

con medios electrónicos, incluida la maquetación previa a la obtención cje los fotolítos rara

la tirada a tres Untas.

Por este método, el proceso es mucho más rápido que sí se enviase el artículo

escrito sobre papel, ya que seria necesario escribirlo varias veces hasta que se realIzaran
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los fotolitos para la Imprenta. Debemos tener en cuenta que cada vez que se reescribe un

texto, aumentamos las posibilidades de introducir errores en el mismo y se hacen

Indispensables nuevos ciclos de corrección,

El capitulo de las comunicaciones, no se debe despreciar, si tenemos a nuestra

disposición un paquete de comunicaciones y un modem, nuestro ordenador puede ponerse

en comunicación directa con el de la redacción de la revista, ya sea por vía telefónica o por

vía radio. Teniendo en cuenta que la comunicación se hace en tiempo real y es

bidireccional, las ventajas son claras y en algunos casos se puede evitar la intervención

de medios electrónicos ajenos a nuestro servicio, lo que da fluidez, economía y seguridad

a las comunicaciones (¡(nea caliente>.

a> METODO -COLLAGE». -CUT MID PASTE-. El viejo corta y pega, que no es

malo —a falta de otra cosa— siempre y cuando se mencione la referencia bibliográfica o

hemerográfica, lo que le da (respetando el copieteo), un algo de autoridad, pese a ser

copiado de las distintas agencias de noticias; da igual leer un periódico que otro, dicen lo

mismo con las mismas palabras. Un programa informático norteamericano idóneo para

redacciones es el -t-IEWS-, que si en la primera versión sólo servia para hacer portadas.

cabeceras, titulares, el actual permite dMdir la pantalla en dos; en una parte se rectipera del

banca de datos de la redacción las noticias recibidas por agencia en tas últimas 70 horas,

y en la otra mitad de la pantalla actúa un procesador de textos, a donde se va pasando la

información que Interesa y ya en esta zona de re—redacta.

b> METODO .TOP-DOWN-. Consiste en construir un Indice o inventario que va

creciendo en detalle, rellenado, para finalmente completar cada apartado, saltando de uno

a otro conforme surgen las ideas. Este subsistema se compone básicamente de un fichero

a editar, un programa editor, el teclado y la pantalla.

Los programas editores pueden ser de dos tipos:

— De UNEAS.
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— De PANTALLA COMPI.ETK

Su diferencia viene generada por el desarrollo histórico de los periféricos de Edición.

La aparición de los tubos de rayos catódicos permitieron ver simultáneamente una ventana

de texto y modificarlo por teclado. Con ellos aparecieron los Editores de Pantalla Completa

Las órdenes se podían realizar posicionando el cursor <una seflal luminosa

intermitente en la pantalla) en el punto donde se desea realizar la operación y pulsar la

tecla asociada a la operación correspondiente.

El tener que mover el cursor en el sistema apuntado ha obligado a introducir una

periferia especializada en estas tareas: desplazando el cursor por órdenes simples o

utilizando flechas direccionales <ratón, lápiz óptico, palanca, teclas de función o pantalla

sensible al tacto>.

Terminada la Edición puede adoptarse un post-proceso para la corrección sintáctica-

automática del lenguaje (no semántica>.

Las principales órdenes de Edición, con las ventajas apuntadas para las máquinas

de la segunda generación pueden concretarse en los siguientes:

a) Anulación de la última orden ejecutada.

b> Avance y retroceso del cursor una palabra.

c> Borrado de palabras, de lineas, de párrafos, bloques, etc.

d) Búsqueda de una cadena de caracteres en cualquier punto del texto.

e) Búsqueda por palabras completas.

f) Búsqueda y sustitución en avance y en retroceso.

g> Conversión de carácter, palabra, línea, etc de mayúsculas a minúsculas o

viceversa.

h> Copia de bloques de texto.

i> Creación de macros de órdenes.

D Creación de un nuevo fichero o documento con parte del existente sin suspender
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la sesión de edición con el fichero actual.

k) Creación y manipulación de zonas de trabo» en memoria.

1> Cursor a principio y a final de línea, de pantalla o de fichero o documento editado.

m) Desplazamiento continuo e ilimitado de la ventana de edición en las cuatro

dIrecciones.

n) División de la pantalla y empleo de múltiples ventanas o múltiples sesiones.

o) Inserción de frases codificadas en memoria mediante una clave predefinida.

p> Inserción de otro fichero en cualquier punto del fichero actual.

q) Modificación de la velocidad de desplazamiento de la ventana de edición.

r> Modo de inserción y de modo de sustitución.

~>Movilidad de bloques de texto.

t) Movimiento del cursor en las cuatro direcciones.

u> Múltiples sustituciones simultáneas o con aprobación individual.

y) Parametrización de las órdenes de búsqueda y sustitución para ignorar no las

diferencias de mayúsculas y minúsculas.

w) Posicionado del cursor fuera del texto y antes de la última orden ejecutada.

x) Reemplazo de una cadena de caracteres en cualquier punto del texto.

y> Repetición de la última orden y salto automático de palabra completa a final de

inca.

z) Selección de una página o columna por número y sustituciones sImultáneas en

más de un fichero.
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XII.5.3.3. TECNOLOGL4S DE FOAMATEADO

Es en esta fase donde el nuevo periodista informatizadO apande aquellas órdenes.

locales o globales, que constlttirtn la caja de Impresión, Independientemente del soporte

final que corresponderá al subsistema de impresión.

Tales parámetros (apaste de los descritos para el subsistema de Edición) se

Incrementan con sangrados de párrafo. márgenes, tabuladores, cabeceras, pIes de página,

etc.

La prImera opción que ofrece este subsistema es el fusionado con otros textos o

gráficos (que por adquirir forma de mapa de bulos garantiza su no fragmentación.

El fusionado puede ser por Inclusión reciush’a. o bien por inclusión acumulada.

Puede crear indices temáticos y tablas de referencias cruzadas.

Puede coexistir con una etapa de expansión de macros de formateo o rutinas de

órdenes básicas de formato definidas previamente, que pueden ser parametrizadas o no.

residentes en un fichero de macros.

Las destacadas opciones del subsistema de forrnateado son:

a) Asignación de pies y cabeceras de página en función de página par o impar.

O Centrado automático de lineas y de palabras.

b) DefInIción de Indentación automática y de izquierda automática.

c) Definición de la página intencionadamente en blanco.

d) Definición del margen superior e inferior y del margen derecho e Izquierdo.

e> Definición de tabuladores de caracteres y decimales.

1) Definición de zona de rio formateado, con rompimiento ono en págInas Odorantes.

g> Encadenamiento de ficheros.

h> Espaciado de los caracteres «JasO compensado> y de las líneas (peso

proporciOnal).
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1> Guloriado condicional o automático.

j) Impresión en negrita, con sobreimpresión, itálica, etc.

k> Impresión multicolumna por página.

l) Justificación derecha e izquierda.

m) Numeración automática de páginas.

n> Ordenes de control del subsistema de Impresión.

o) Posicionado de la numeración de páginas, según sea par o impar.

p) Representación virtual.

q> Texto asociado a la numeración de la página.

Las características de un sistema de proceso de textos para la autoedición, como el

afamado «Pago Makern, se comenzó a utilizar con la espléndida intarfaz de usuario del

«Apple.. Pronto se popularizó y se pensó que con un buen entorno de ventanas podría

codificarse para un -PC».

El producto es muy bueno y la única diferencia es la mayor velocidad del «l~C”

frente al «PC. y la ventaja que supone que está especialmente diseñado para manejar la

Interfaz de usuario por iconos,

El «PAGE MAXER. proporciona una buena prestación de usuario con todas las

ayudas necesarias para una buena maquetación, reglas, guias de columnas y filas, etc, todo

ello con la facilidad que proporciona la técnica .WYSlWv’G. <lo que se ve en la pantalla es

lo que se obtiene en el papel).

Mediante una serie de menús interactivos, se reduce los tiempos de aprendizaje y

su manipulación, está basada en el uso del ratón y en las ventanas, Para la manipulación

del texto y los gráficos se usa la técnica -Collage- o -Cut and Paste- (Cortar y Pegar).

La capacidad de los documentos soportados depende de la memoria dispontie en

la Unidad Central de Proceso -UCP- y de la capacidad de sistema de almacenamiento

masivo del que se disponga, con el límite de 128 páginas de 43.18 cm x 55,58 cm. por
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fichero ~ay que tener en cuenta que los ficheros se establecen en modo gráfico). Hay

páginas que se pueden considerar maestras, para poder repetir elementos del diseño y el

formato puede ser distinto para las páginas de la derecha que para las de la Izquierda.

La composición de las páginas se realiza con un control total sobre la apatiencla final

del documento visualizándose en todo momento el documento final. Entre las funciones

básicas de la composición, destaca, la capacidad de Integrar texto y gráficos, modificar el

número de las columnas de texto, su ancho y su posición en el documento. Como facilidad

adicional, permite trabajar de forma simultánea sobre páginas complementarias.

El control sobre la edición de textos es muy efectivo y se hace mediante un potente

editor de textos que incluye la posibilidad de Insertar texto en los gráficos con una gran

cantidad de fuentes diferentes.

La tipografía es muy completa, con t~os de 4 a 127 puntos por carácter, soportando

negrita, cursiva, subrayado, mayúsculas, caracteres tachados, subíndices y superíndices.

Normalmente, los tipos de letra van en función de los que soporte la Impresora que se esté

utilizando. Con este programa, se controla completamente el espadado entre letras,

palabras, lineas y párrafos.

La ayuda de guión es muy completa y se soporta gracias a un diccionario de más de

110.000 palabras, al que se le pueden incorporar palabras de usuario.

En el capitulado de gráficos, permite encuadrar los gráficos, ampliación, reducción

de los mismos con diferentes escalas en cada sentido Qiorizontal y vertical>. Para que el

usuario pueda generar sus propios gráficos, dispone de la posibilidad de dibujar lfneas,

cuadrados, rectángulos, círculos y elipses con anchos de 0,25 puntos a 12 puntos. Puede

incorporar sombreados al 10%, 20%. 30%, 40%, 60% y 80%. al tiempo que se pueden

generar tramas con díez modelos distintos.

Todo el control de la Impresora se realiza baje el lenguaje especializado -post-

escritura- y el usuario puede incorporar ficheros de control de impresoras que trabajen bajo
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este sistema.

En general, se puede decir que es un sistema muy completo y versátil al tiempo

que dota al usuario de las suficiente flexibilidad como para que el trabajo Se realice con casi

total independencia del ordenador disponible. El programa se suministra con una gran

cantidad de ficheros de configuración para comunicación con periféricos especializados.

XII.5.3.4. TECNOLOGL~S DE IMPRESION

Aunque la mayoria de los programas comercializados de Autoedición no diferencian

los subsistemas de Edición. Formateado y de Impresión, es el momento de adaptar el texto

o documento ya redactado con una indubitable calidad de impresión.

Para la autoedición —como ya he dicho— la impresora idónea es la láser y por ello

hay que descartar las clásicas de tambor y cadena: matrilal, de burbuja, margarita, etc.

No detallo por tanto las impresoras, llamadas ~decalidad’, como las matriciales (de

doble paso), las de burbuja, margarita, digitales, etc., pese a que pueden constnjir

caracteres cuyos puntos definidores dan apariencia de continuidad, por considerar que la

NT es precisamente la Autoediión, y en esta Ternera Generación no tiene cabida sim la

impresora láser.

La impresora láser ~dibujr la salida. Básicamente la tecnología es la misma que las

de las fotocopiadoras, salvo que la fuente no es un documento físico, sino un conjunto de

órdenes y datos que indican qué puntos son los que tiene que ennegrecer. Su densidad

está en 300 puntos por pulgada, con lo que la definición es total.

Hay máquinas que portan microc*5digos de caracteres <fonts>.
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XII.5,4. TECNOLOGIAS DE ACTITUDES Y MAJSITENiMIENTO

aulero referirme a los problemas reales entre informática y periodistas, esto es. a

problemas conaetos de actitudes, de diseño, de prioridades, de calidad y de rnantenimien—

to. Creo que son de destacar, pues no hay bibliografía que los resuelva.

1> PROBLEMAS DE ACTITUDES. Son los que posiblemente pueden tener peores

consecuencias y los más difícIles de solucionar. Su raíz está en que el Informador y el

Informático adoptan actitudes que les impiden jugar correctamente el papel que le

corresponde a cada uno y en las relaciones entre ambas áreas. Las motivaciones pueden

ser debidas a las siguientes premisas:

a> La Informática constituye un mundo altamente cualificado con el que mes posible

el diálogo.

b> La Informática es un sector privilegiado, contra la posición de cuyos componentes

siempre es posible movilizar algún agravio comparativo.

o> La Informática es un sector banal, alrededor del cual ha organizado un montaje

ocultista, pero cuya técnica es accesible para cualquiera que tenga una base científico--

cultural.

d) La Informática es una panacea universal que puede resolver todos los problemas

de una Redacción y no estrIctamente los relacionados con el tratamiento de la información,,

e> La Informática mete miedo’ pero es fácilmente domesticable. (Moilen, 1980].

2> PROBLEMAS DE DISEÑO. Una buena parte de las disfunclones del sistema

informatizado respecto a las necesidades de la Información son de diseño lógico o de

análisis funcional.

a> Insuficiente comprensión de los objetivos al servicio de los cuales está la

autoediión infonratizada.

b> Conocimiento inexacto de la adquisición de los datos de otras fuentes <Banco
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de Datos> lo que no garantiza fiabilidad.

c) Defectos de comunicación entre el Informático (analista o programador> y el

informador (rodador o editorialista> por actitudes poco receptivas por ambas panes.

d) Desconocimiento genérico de que todo sistema informático se superpone a un

sistema físico ya existente.

e> Insufíciente conocimiento da la operativa funcional que resta postilidades al

informador.

f) Insuficiencia profesional de los Informáticos que carecen de experiencia

informativa, sin adecuada experiencia o cualificación y chocan porque ~susmundos~ son

distintos. (Gardey, 1978].

3) PROBLEMAS DE PRIORIDADES. No sí siempre las prioridades asignadas a las

aplicaciones de la informática en las diferentes áreas asignadas a los redactores responden

a las verdaderas necesidades del noticiarlo diario y a la Importancia que el profesional de

la noticia le dé a ésta. Pueden ser los problemas del tipo siguiente:

a> El atractivo informático de las aplicaciones o posibilidades de realización

profesional del periodista dentro del campo informático; deben quedar claras las prioridades

de aplicación, cada uno en su especialidad.

b) La Influencia estructural o coyuntural en el área correspondiente.

c) La estrecha relación entre el área informativa y el área informática; relación que

estimo privilegiada con dependencia directa de una misma dirección.

4) PROBLEMAS DE CALIDAD. Siempre al informador, abismado en la Nueva

Tecnología de la Autoedición, le inquieta el hecho de que la información que plasma a

través de la Informática tenga la fiabilidad necesaria y esté disponible en plazos útiles. Pero

~niquito ni pongo rey’ si afirmo que el problema no es de responsabilidad, que el problema

no es de indebida preparación, que el problema es especlilcamente de Explotación. Es

usual, por ml experiencia, tanto periodística como informática, que los errores mantienen
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vivo el dilucidar la responsabilidad sobre ellos. En este aspecto, cada ámbito, debe quedar

perfectamente dilucidado o delimitado antes de comenzar la explotación de una ap4icadón

(y que no suele estarlo>. El borrado de un fichero es frecuente motivo de distorsiones. En

definhiva, unas normas de procedimiento emanantes de la Dirección, estrictas, definidas,

realistas, pueden evItar muchas tensiones y quebraderos de caben tanto a informáticos

como a Informadores. [Mollen,1980J.

5> PROBLEMAS DE MAJSITENIMIENTO. Debe el Informador reconocer, desde un

principio, que las aplicaciones informáticas <corno lo es la autoedición) son consecuencia de

sistemas dinámicos en los que continuamente se han de estar introduciendo modificaciones

de mayor o menor Identidad. No hay que desdefiar que la mitad de los recursos de

desarrollo de un Servido Informativo están dedicados a tareas de mantenimiento de las

aplicaciones. Este mantenimiento consiste, principalmente, en la realización de cambios en

los programas de funcionamiento que componen las aplicaciones, y, a veces, en el diseño

o análisis de éstas. Ya he dicho que lo importante es la explotación y toda metodología

nueva no ha de Incidir nunca ni en el lector del diario ni en el radioescucha ni en el

teleInformado.
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XII.55. TECNOLOGL4S DE LAS NO RENTABILIDADES

Nos hemos empeñado en demostrar que el ordenador es una herramienta útil al

tiempo que rentabiliza su adquisición, pero esto no siempre es cierto. Cuando un documento

es de poca entidad o de poca extensión, la necesidad de definir un formato puede sIgnificar

más tiempo que Introducir un papel en una máquina de escribir y mecanografiar el texto.

En muchos momentos, tenemos que realizar textos para uso propio en los cuales

la presentación y el formato no revisten Importancia. En estos casos. la realización del

texto mediante medios informáticos puede ser contraproducente ya que el tiempo de teclado

puede ser utilizado para otros fines más rentables. En lodo caso el expiotador del sistema

debe cuidar que se rentabiliza la inversión utilizando los medios solamente en los casos

que realmente sea necesarIo y esté justificado de forma racional.

Cuando un texto se va a hacer una vez y no se va a procesar de ningún modo

posteriormente, es posible que la rentabilidad de mecanizarlo quede comprometida. Esto

se hace mucho más patente cuando el texto es de poca extensión y es posible que no se

modiflque durante su mecanografiado por disponer de borrador manuscrito del mismo.

El número de copias a realizar, es un factor a tener en cuenta, aunque un texto tenga

poca entidad, es posible que sea rentable mecanizarlo si tenemos que realizar múltiples

coplas del mismo. En este caso el explotador deberá definir cual es el número de copias

máximo y mínimo que se deben hacer para que sea rentable su mecanizado. Como es

lógico pensar, la utilización de unos medios, siempre tiene unas contraprestaciones para el

usuario. El profesional debe sopesar estos factores que intervienen a la hora de explotar

un sistema informático sea cual sea su utilización,

En un principio la adquisición de unos medios informáticos ya supone un coste

considerable, mas en la actualidad los precios de material informático con capacidad

suficiente para hacer un proceso de textos eficaz va a la bola. Por este motivo, se piensa
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en mecanizar ciertas actividades que anteriormente eran Impensables a pesar del elevado

coste que suponía.

La necesidad de comprar un programa Informático especifico tiene varias vertientes,.

algunas positivas y otras negativas. Si principal problema lo tenemos en el elevado coste

de algunos paquetes y su complejidad de uso. Por otra parte, al ser el programa el que

configura a nuestro ordenador para realizar <sria tarea concreta, si en algún momento

debemos cambiar la utilización de nuestro ordenador o necesitamos mejorar las carac-

terísticas de nuestra aplicación, no debe suponer una necesidad de cambiar de ordenador.

La mejora por parte de los fabricantes de los programas en el mercado, supone una

ventaja para el usuario, que con un mínimo desembolso de dinero pueden tener un

mantenimiento efectivo del mismo, obteniendo así las últimas versiones del programa.

La utilización de soportes magnéticos para la Información, nos mediatiza su uso y

nos fuerza a tratar este soporte con gran cuidado para no perder los datos que contiene,

En algunas actividades donde la confidenclalidad de los datos es fundamental, la

existencia de soportes magnéticos puede representar un problema, por lo sencillo que

resulta la copla de los datos que contiene. Una de las servidumbres más típicas de la

utilización de soportes magnéticos es la necesidad de realizar copias de seguridad de los

datos contenidos en el soporte.

Cuando se manejan medios informáticos, siempre es necesaria una pequeirla

especialización respecto al ordenado y otra más profunda respecto al programa. En la

aplicación a una empresa, esto supone un aumento en los costes por especial capacitación

y por la necesidad de reciclar al personal cada vez que se cambia de ordenador, de terminal

o de programa.

Cuando se utiliza un terminal para el proceso de textos, se produce un fenómeno

idéntco al que se observa cuando se escribe ante una máquina de escribir, mientras se usa

para una tarea, es imposible hacer otra distinta con el mismo terminal, Este problema se

467



ve agravado por el hecho de que un ordenador no se utiliza solamente en una empresa para

el proceso de textos. El concepto de tiempo de terminal es muy Importante y hay que

analizar que tareas son las que deben tener prioridad a la hora de ser mecanizadas.

En muchos casos, para reducir los costes, se recurre a la compartición de ciertos

periféricos de elevado coste entre los distintos usuarios de terminales. En muchos casos

un mal uso del tiempo asignado a cada terminal para la utilización de estos periféricos ha

provocado un descenso en la producción y en la eficacia de todo el sistema. Por ello el

supervisor de la red debe controlar en todo momento el uso de los periféricos para que

esto no ocurTa.

Todos los medios, cuanto más sofisticados, suelen necesitar de mayor y más costoso

entretenimiento y mantenimiento. En toda empresa mecanizada, debe haber un capitulado

para el mantenimiento de los equipos ya sea preventivo o correctivo. Pensemos que cuando

una empresa basa su funcionamiento en los medios informáticos, una avería en los mismos,

puede provocar grandes pérdidas económicas.

Todo procesador de texto debe permitir, a] menos, una serie de funciones básicas,

además de otras muchas que dependerán de la calidad del programa o de las necesidades

particulares del usuario.

En un principio, los procesadores deben permitir la introducción sencilla y cómoda

del texto a través del teclado de terminal, al tiempo que se pueda controlar desde el mismo

la posterior salida impresa del texto.

Cuando se encuentra el texto en memoria ya sea por introducción directa o por

recuperación posterior desde un soporte que lo permita, el procesador de texto debe permitir

la manipulación del texto y la edición en pantalla del contenido de la memoria

Corno hemos dicho antes, un procesador debe permitir desde el teclado del terminal,

un control del formato del texto (márgenes, tabuladores, espadados, paginado, etc..> y su

posterior Impresión o tratamiento. Este control desciende hasta el manejo de los puertos
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de entrada/salida del ordenador y prflétlcos asociados, mediante las secuencias y códigos

de control adecuados.

En el capitulado de entradas/salidas, todo procesador cje texto debe permitir el

manejo de los soportes de información que van a contener los archivos de texto tanto desde

el punto de vista del ordenador (controladores de dispositivo) como desde el punto de vista

del programa (manejo de archivos), permitiendo la recuperación del texto contenido en un

archivo. En todos estos procesos deberá mantener los más altos grados de seguridad que

garanticen la integridad de los datos incluidos en los soportes.
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XII.5.5.1. TENDENCLAS FUTURAS

En el futuro se puede apostar por la mayor capacidad de almacenamiento, memoria

y velocidad de proceso de las -UPCs-; con eno se permite la utilización de monitores de

mayor resolución e interfaces gráficas de usuario, intuitivas, cómodas, con ventanas y el

ratón como periférico por excelencia.

Para la edición de texto, las soluciones gráficas ~antallas‘WYSIWYG- y -papel

blanco’> que Independizan al usuario del texto una vez que este ha sido escrito y corregido,

son las que evolucionarán en un futuro próximo con la teoría del -Cortar y Pegar..

Los sistemas de ficheros en formato compatibles para la importación y exportación

de texto, datos y gráficos se hacen cada vez más con el mercado.

Los profesionales, se han dado cuenta que el ordenador personal potencia su campo

de aplicación con un trabajo relacional con otros usuarios de una red local, por ello se

evolucionará a sistemas operativos multipuesto o multitarea basados en micros como el

80286, 80286 de -INTEL- (ya está en mercado el 80488). o el 68000 de ‘MOTOROLA- o

a servidores de red más avanzados y cómodos de usar.

Con la reducción del precio de las impresoras láser de alta resolución y digitalizado—

res, estos periféricos serán de uso común entre los usuarios de “PCs’, se debe tener en

cuenta que en el presente afio se han hecho operativas las nuevas microplaquetas de

memoria «MM. (memoria de acceso al ara4 dinámica de 1 Mb a un coste muy reducido,

siendo esta la principal pega que ponian los fabricantes de computadoras de alta resolución

para reducir los precios. Por ios avances del computador, se deduce que la autoedición se

hace cada día más competitiva y que en breve se sItuará en la cima del tratamiento de

Información con la finalidad del documento escrito.

Las mejoras en las comunicaciones, los mddems y en las redes en general hacen

posible unas comunicaciones, más fiables, rápidas y eficaces entre los ordenadores situados
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en puntos alejados, las ventajas del posiproceso son indudables ya que ahorran tiempo y

dinero, con ello se llega a la era del tiempo real.

Con el desarrollo de sistemas expertos y lenguajes de quinta generación enfocados

a la Inteligencia artifIcial -LA’. pronto se verá su aplicación al proceso de textos (traducción

simultánea, cotrección ortográfica y sintáctica, etc). lo cierto es que empiezan a aparecer

programas de este tipo, aunque su precio es todavía muy elevado.

El panorama no puede ser más alentador, la reducción de tiempo, coste y

mantenimiento de los medios es una realidad diaria, si el programa se hace de use

generalizado, sus costes se reducen al mismo tiempo en que se producen los avances en

el ordenador. En muchos casos lo que pensábamos para pasado maAana lo tenemos hoy

y esta ciencia nunca se para, cada día aparecen nuevas aplicaciones de los avances

obtenidos.
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XII.5.6. TECNOLOGíAS DE SOPORTE LOGICO INFORMÁtICO

En muchas ocasiones anteriores, he soslayado la voz inglesa -software- con el

sinónimo amplio de ‘programa informático’, pero dada la importancia del vocablo hay que

estudiar sus alcances.

«SOFTWARE’ es voz inglesa para indicar el soporte lógico informático, la dotación

lógica, los componentes lógicos, el logiclal y en definitiva, los programas informáticos.

Recordemos que la potencialidad del ordenador reside fundamentalmente en que

pueden establecerse distintos programas para realizar trabajos muy diversos. El conjunto

de dichos programas forma lo que llamamos el soporte iógico informático. Este viene a

representar el conjunto de elementos lógicos que forman parte de la ulilización de un

ordenador. De aquí el nombre ¡OQICIaI con que se ha intentado traducir dicho concepto en

lengua francesa, y la castellanización que algunos han hecho del mismo como ¡ogical.

El problema de la utIlización del computador reside en la limitación de la simplicidad

básica del propio ordenador. Si bien ésto es capaz de ejecutor muchas instrucciones muy

rápidamente (millones de instrucciones por segundo>, nos vemos limitados en su utilización

por la capacidad de representación interna de datos e instrucciones en la memoria y por el

elevado grado de detalle que deben tener las instrucciones de un programa. El escribir los

datos y las Instrucciones en un sistema de representación binaria al que no estamos

acostumbrados puede ser muy tedioso y molesto. Por otra parte, las instrucciones que

realmente puede entender la unidad de control son muy limitadas, y por ello cualquier

trabajo requeriría un gran número de instrucciones establecidas con un exagerado grado de

detalle. Por todo ello hoy en día es inconcebible el uso de un ordenador sin el apoyo de

unos programas ya preexistentes, realizados precisamente con el objetivo de facilitar su uso.

Una muestra de clasificación posible del soporte lógico informático nos muestra que.

en una primera.subdMslón separa el k’giciaI (propiamente dicho> del sistema del ¡oglcial de
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aplicación, que es el que de verdad resuelve un problema concreto para el cual se ha

deseado utilizar el ordenador, El conjunto de programas ya preparados para atender a estas

aplicaciones de la Informática constituyen los paquetes de programas de aplicación. Junto

a ellos los usuarios programadores pueden realizar programas o aplicaciones concretas

construidos a medIda de sus necesidades. Se trata de los programas de usuario que exigen

una programación específica y particularizada.

Todas estas aplicaciones ven facilitada su realización por la existencia del logicial del

sistema El corazón del sistema es el llamado sistema operativo y responde a los

programas del control. Pero junto al sistema operativo se Incluyen. forrnaMo en cierta

manera parte de él, otros programas de servicio y utilidades de tipo general que permiten

reducir el trabajo de los usuarios y programadores finales.

Se trata de programas que abordan funciones como la clasificación e intercalación

de informaciones, conversión de los soportes en que está almacenada la información,

cambio de códIgos internos de representación, gestión de ficheros, etc.

De estos programas merecen tratamiento aparte todos aquellos que sirven de ayuda

a la programación y puesta a punto de los programas de los usuarios. En concreto, la

secuencia se inicia con los editores de lenguajes que permiten la escritura Ce programas.

otros son los procesadores de lenguajes que permiten escribir los programas en lenguajes

más accesibles al ser humano, y eflan la utIlIzación del lenguaje binario de la máquina

(lenguaje máquina> y las instrucciones muy detalladas de gestión de memoria, periferia, etc,,

(Instrucciones de bajo nivel). Su función esencial es la traducción de Ir lenguaje cíe

programación evolucionado a lenguaje máquina. Otros elementos permsten la unión o

encadenamiento de diversos programas menores o módulos para formar tr~ única unidad

de ejecución (montador de enlace4, o ayudan a la generación de datos rara probar en

primera instancia la fiabilidad de los nuevos programas generadores de ~ueg~sde ensayo.

Del Sistema Operativo, es bastante dificil dar una definición precisa Ce lo que se
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entiende por sistema operativo. En efecto hay mucha diferencia entre el sistema operativo

utilizado en los micro—ordenadores y el que existe en las máquinas de mucho mayor

tamMo. En cualquier caso, el sistema operativo realiza una serie de funciones corno:

a> Planificación, carga, iniciación y supervisión de la ejecución de los otros

prOgramas.

ti) Asignación de los recursos (memoria, dispositivos de entrada—salida, procesador,

etc..) a los diversos programas.

c) Realización física de las operaciones de más bajo nivel (entradaslsalidas tísicas>.

d) Gestión de errores y recuperación de incidencias.

e) Ocordinaclón de las comunicaciones entre el sistema y el operador de la máquina

o el usuario.

Una manera adecuada de comprender el conjunto de funciones del sistema operativo

es definir su actMdad como orientada a facilitar la tarea a los usuarios del ordenador.

Podría decirse que el sistema operativo simula la existencia de una máquina virtual,

más fácil de utilizar por disponer de posibilidades suplementarias (entradas/salidas

generalIzadas que no dependen del periférico concreto, lenguaje de alto nivel revoluciona-

dos, etc.,) y evita el contado directo del usuario con la máquina real y su tediosa utilización.

El enfoque actual sobre los sistemas operativos agrupa sus funciones en diversas

capas jerarquizadas, de las que unas son más internas que otras, entendiéndose con ello

que las más internas son las que están en interacción directa con el computador.

En el nivel más Interno (lo que se ha dado en llamar núcleo>, encontrarnos los

módulos del sistema operativo encargados de la asignación del procesador a los diferentes

programas usuarios del sistema y también ios que se ocupen de la realización final de las

entradas/salidas físicas. A continuación se encuentran los módulos encargados de la

gestión y asignación de memoria y la gestión de los datos, entendiendo por éstos

fundamentalmente los ficheros y bases de datos almacenedos en las memorias externas con
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una organización lógica compleja La capa más externa la constituye el a~~akado, de

comandos que estudia y ensilas las solicitudes de los diversos usuarios antes de proceder

a su ejecución. A continuación, esquemátIcamente. se detallan los distintos tipos de

programas Informáticos que constituyen lo que debt llamarse en español Aogiclales ‘4./a”,

y dejar para la lengua inglesa software “Sm»:

A) PROGRAJv¶AS INFORMÁTICOS DEL SISTEMA

a) Ayudas a la programación y puesta a punto

1) Procesadores de lenguaje

2> De montaje o encadenamiento (Llnker)

3> De edición

4> Juegos de ensayo

5) Vacados de -MC- o sopefles magnéticos

6) De puesta a punto o depuraclón (Debug)

b) Programas de control -SO-

1> Monitores

2> SupervIsores

2a) Supervisor básico

2b) SupervIsor extendido

Zc) Supervisor especial

c) Programas de servicio y utilidades

1> Conversión estándar

2> Claslfcación e irúewalacjón

3> EdIción

4> Transcodlflcaclón

5> Manejo de ficheros

6> Impresión diferIda
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7) Test de mantenimiento

B> PROGRAMAS INFORMATICOS DE APUCACION

a) Paquete de aplicaciones estándar

1) CIentíficos y lécnicos

2) Gestión bancaria

3) Control de producción

4) Gestión contable

5) Nóminas

6) Control presupuestario

7) Tratamiento de textos

8) Comunicaciones

9> Autoedición, etc, etc.

b) Programa Usuario

476



Xll.6.6.1. TECNOLOGIAS DE U~PUZACíON

El trabajo por lotes. En realidad las primeras máquinas (antes de 1958> eran

máquinas desnudas, es decir sin ningún soporte. Su programación se hacia directamente

en binario. Para solventar esta incomodidad se Introdujo la posibilidad de utilizar nombres

simbólicos en los programas y pasaron a escribirse éstos en un lenguaje muy cercano al de

la máquina, pero que permitía ya su escritura con símbolos decimales y nombres simbólicos

(palabras) para identificar las posiciones de memoria. Con ello se hizo necesario el primer

tipo de procesadores de lenguaje: los ensambladores que traducían directamente del

lenguaje simbólico usado por el programador al languaje binario de la unidad central de

proceso. Pero aún disponiéndose del ensamblador, la ejecución de un programa seguía

estando constituida por un conjunto de manipulaciones largas (carga del ensamblador en

memoria, ensamblaje del programa, carga en memoria del programa en lenguaje máquina

y. finalmente, la puesta a punto con la corrección de errores). Todo ello suponía la

presencia continua y permanente de un operador.

Cuando mejoró el rendimiento con los ordenadores de segunda generación, se

intentó automatizar dichas operaciones. Así aparecieron las memorias auxiliares extemas

en las que pueden residir el ensamblador y ios ficheros intermedios. Junto a ello se introdujo

por primera vez la noción del lenguaje de órdenes de control, ofreciéndose un medio para

que el usuario pueda expresar el encadenamiento de los tratamientos que desea efectuar

(ensamblaje, carga del programa, carga de los datos, ejecución, etc.).

El sistema operativo se completa con el monitor de órdenes de encadenamiento que

se encarga precisamente de analizar, entender y ejecutar dicho lenguaje de órdenes cíe

control y que, con el tiempo se generalizará al analizador de comandos ya citado.

Se introducen también ciertos subprogramas o rutinas ya preparadas para hacer más

fácil la utilización de las entradas/salidas estándard, y con ello aparece la necesidad de que
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un programa de usuario irico<pore dichas rutinas gracias al uso del montador de enlaces.

En definitiva, a finales de los cincuenta existe un tipo de utilización del ordenador que

configura lo que ha venido llamándose un sistema mono—usuario, que recoge la idea

de que el ordenador trabaja en cada momento para un solo usuario que ha preparado sus

solicitudes de trabajo como un lote o secuencia de pasos a ejecutar encadenadamente

gracias al lenguaje de control de trabajos.

La aparición de nuevos ordenadores más compactos y baratos hace cambiar las

posibilidades de utilización del nuevo ordenador. Hasta entonces, la unidad central de

proceso se encargaba de controlar por si misma las operaciones de entrada/salida fisicas.

El problema radica en el distinto orden de magnitud de las velocidades que

Intervienen. Como ya he dicho, la -UCP- opera a velocidades del orden de las millo-

nésimas de segundo, mientras que cualquier elemento periférico (utilizado en una

entrada/salida) ve reducida su velocidad al orden de las milésimas de segundo. Por ello es

una clara nfrautilización de la unidad central de proceso el hecho de que ésta se mantenga

ociOsa durante el tiempo de una entrada/sajida. durante el cual podría llegar a ejecutar hasta

un millar de instrucciones.

De aquí surge la necesidad de utilizar los canales como encarcelados del control real

de la operación, mientras que la -UCP. puede oMdarse de dicha operación una vez que

la ha pedido al controlador del canal.

Arroyo Galán, 1982; OahVD~kstra, 1972; Guilera AgCiera, 1973: Pratt. 1984:

Weinberg, 1980).
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Xll.5.7. TECNOLOGIAS DE ALMACENAMIENTO OPTICO

Lo último de almacenamiento de datos ya no es disco duro sin particiones, sino el

almacenamiento de información legible por un disco óptico, lo que ha estado evolucionan-.

do desde finales de los aAos 1960. El entusiasmo y el auge que rodearon a los discos

compactos de audio -CD» es una muestra de la aplicación y del éxito de los produclos

basados en discos ópticos. El éxito del -CD. está reparando el camino a los discos ópticos

para desafiar la posición dominante que actualmente ostenta la grabación magnética en

aplicaciones de almacenamiento de información. [Webster,19891.

La grabación óptica emplea luz láser para almacenar, borrar y recuperar datos. la

dimensión de las marcas mínimas grabadas en un sistema de grabación óptica es del mismo

orden que la longitud de onda de la luz usada. Por tanto, la capacidad de almacenamiento

en los discos ópticos puede ser un orden de magnitud mayor que la de los discos

magnéticos. Como los medios óptIcos se emplean para borrar y reproducir, la separación

entre las lentes de enfoque y los discos es de 2 mm, en contraste con el micrómetro de

las unidades de disco magnético. Por tanto, las caldas de cabezas y otros problemas

inherentes que se encuentran con frecuencia en la grabación magnética quedan

prácticamento eliminados. Además, a diferencia de los discos rlgidos que están encerrados

en recintos a prueba de polvo, los discos magnéticos, al Igual que el -CD. son extraibles.

El impacto de esta nueva tecnología que está surgiendo sobre la jerarquía de almace-

namiento de Información, muestra que los discos ópticos pueden penetrar en ios discos

magnéticos de gama alta, así como ser utilizados para almacenar las grandes cantidades

de información que todavía se guardan en una forma primitiva de papel. [Rothchild,1989).

Los discos ópticos pueden clasíficarse en tres tipos que no guardan relación con

los dispositivos de almacenamiento magnético. (OjIma/Otita, 1988; p.46-49J.

Los discos ópticos de sólo lectura como el -CD-ROM- (memoria de disco compacto
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de sólo lectura), es un resultado de los discos compactos digitales de audio. A partir de un

disco maestro se produce una gran cantidad de copias y. por tanto, ios -CD-ROM- se usan

como medio de distribución de bases de datos.

El disco óptico de una sola escritura es de almacenamiento de archivos, que puede

escribir el usuario, y que se destina a ficheros de imágenes/documentos y datos codificados

para ordenadores. Un disco típico de 13 cm de diámetro almacena, por lo menos, diecisiete

mil documentos e imágenes. [Ravich,1989; p.61j.

Los discos ópticos de s&o lectura y de una sola escritura tienen, respectivamente,

las ventajas de la copia masiva y de la archivabilidad sobre las memorias magnéticas.

Además, su coste medio es de unos dos órdenes de magnitud menor que el de los discos

magnéticos. Aunlue continúan existiendo muchas oportunidades para más innovaciones

en estas áreas. actualmente hay una competencia para conseguir sistemas que aAadan la

borrabilidad a esta lista de caracteristicas. (Scbulthiess/Eraver/Dicken. Shieh, 1988j.
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XII.5.7.1. TECNOLOGíAS DE ALÑtACENAMIENTO EN DISCO OPTICO

Según las propiedades del medio del disco, en la lectura óptica se emplea la

detección reflectante o polarizante. Sin embargo, las características esenciales de Las

unidades ópticas son similares: empleo de< caldeo lA.ser (láser a alta potencia) para alterar

localmente las propiedades (refiectividad. magnetización> del medio del disco y empleo de

la luz láser (láser a baja potencia) para detectar las alteraciones de las propiedades del

medio del disco. La fuente de luz es un diodo láser de semiconductor, cuya longitud de

onda está, actualmente, dentro del margen de 790 a 830 mm. La sección del haz paralelo

colimado por una lente fue transformada de una forma elíptica a otra circular, con una

distribución de Intensidad gaussiana. mediante un prisma conformador.

La luz polarizada y colimada linealmente pasa por un divisor de haz de polarización

ligeramente rotada y es enfocado por la lente del objetivo sobre el medio del disco,

consiguiendo un tamaño de punto mínimo teórico de una intensidad máxima en el centro

de la anchura total.

La luz reflejada es guiada al sistema de detección por el mismo sistema divisor de

haz polarizador. El sistema de detección consiste en un segundo divisor de haz polarizador

rotado 45 grados respecto al eje óptico, de manera que el haz queda repartido entre los

totodlodos. El sistema de detección propiamente dicho tiene dos funciones: detecta’ la

señal de información y proporcionar una señal servo, Los seNos de enfoque y de

seguimiento se necesitan en todos los sistemas de grabación óptica para compersar la

longitud de! camino óptico y el deslizamiento radial.

Los servos de enfoque y de seguimiento se necesitan en todos los sistemas de

grabación óptica para compensar la longitud de del camino óptico y el deslizamIento radlal.

Hay que señalar que el haz láser Incidente se divide en tres haces mediante una retícula.

El haz de arden cero (el centraf> se emplea para detectar la señal magnetoóptica
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y para el enfoque, mientras que los dos haces de primer orden se emplean para el

seguimiento.

La densidad de pistas extremadamente elevada requiere que el disco tenga incluida

una Información servo de seguimiento adicional. Los servos pueden obtener la información

del disco de manera continua (seno continuo), o a tiempos específicos (servo de muestras>.

En cualquier caso, la informaci6n servo puede formatearsa previamente en el

substrato del disco durante el proceso de fabricación. La señal de seguimiento se genera

a partir de un detector de dMsión, que cubre el haz de orden cero y parte de los haces de

primer orden. ~SequedaJDolChung.1989; p.53—54j.

Cuando el haz láser está centrado en uno o entre dos surcos, los haces de difracción

de primer orden son simétricos y la señal diferencial es nula. Sin embargo, cuando el haz

no está centrado en un surco o entre dos de los dos haces de primer orden ya no son

idénticos e Interfieren de manera diferente en la región de solapamiento con el haz de orden

cero, Entonces, la señal diferencial del detector de división puede usarse para centrar el

haz en la pista. Para tener un tiempo de acceso más rápido, normalmente se emplea un

seguimiento de dos etapas: el seguimiento basto, que emplea un acusador mecánico, y el

seguimiento tino, que utiliza un galvanómetro. Como el gasanómetro tiene una inercia muy

pequeña, dentro de 1 mm, el espejo puede deflectar el haz láser procedente de una pista

a diez pistas vecinas, abarcando aproxImadamente 1 Mbytelio de datos.

En la detección de la polarIzación, el proceso de lectura utiliza el efecto Kerr polar.

En la reflexión en la superficie del medio magnético, el haz láser polarizado linealmente

queda polarizado elípticamente. EJ plano de polarización es rotado en el sentido horario o

antihorarlo respecto si plano Incidente de polarización, según sea la dirección de la

magnetización en el punto que Inedia el láser. La diferencia entre los ángulos formados por

el plano de polarización de la luz reflejada (transmitida> y los planos de los haces desvIados

hacia arriba y hacia abajo por la magnetización del punto, esel doble del ángulo de rotación
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pelar de Kerr. El analizador convierte el cambio de polarización en un cambio de intensidad

luminosa y, seguidamente, los fotodetectores convierten este cambio en una señal eléctrica.

El sistema de detección sensor de polarización es más complicado que el de

reflectividad de un medio de disco de una sola escritura y de cambio de fase. La magnitud

de la señal es un orden menor cuando se usa el efecto Kerr para la lectura de la señal,

por lo que, necesariamente, al láser vucive a reflejarse una gran cantidad de luz. Además,

para la lectura de la señal se necesitan unos componentes ópticos de polarización caros y

más complicados.

En el sistema magneto—óptico -MO», a menudo se necesIta también un Imán, lo que

impone una complejidad adicional al diseño del sIstema, mientras que el sistema de cambio

de fase puede funcionar sin ellos.

Las prestaciones de cada una de estas características determinan las prestaciones

eventuales del sistema. Actualmente. la potencia del láser y la sensibilidad del medio. así

como los servos de enfoque y de seguimiento, imponen un limite al tamaño mfnimo del

punto, y la precisión del servo de seguimiento y el tanialio del punto de lectura determinan

la separación mínima entre las pistas. Con la nueva tecnología disponible actualmente, un

disco extraible de 13 cm de diámetro contiene fácilmente 600 MB en un sistema cLue

mantenga una velocidad transferencia de datos de varios MB/s.. por canal. (Freese, Isas;

p.72j.
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>01.5.7.2. TECNOWGIAS DE AEGISmO MAGNETO-OPTICO

Hace ya bastante tiempo que la industria informática requiere unos sistemas de

almacenamiento de datos que ofrezcan capacidades del orden de Gbyte/lo/disco y las

características de grabación sin contado propias de la tecnologia de grabación óptica.

Estos sistemas tienen que tener además la borrabilidad. la reusabilidad y la

longevidad que ofrece hoy día la tecnología de grabación magnética actual. Por ello es

posible que la larga espera para estos discos ópticos borrables esté cerca de su final.

Entre los distintos sistemas orientados a conseguir un medio óptico borrable, la

tecnología magneto—óptica -MO- está demostrando tener las características antes

mencionadas y merece el favor de muchos fabricantes de medios y de unidades de disco.

La aplicación más difundida es el uso del sistema aMO» en las estaciones de trabajo

-NeXr-, desarrollado y presentado por el lengendario Steve Jobs en octubre de 1988.

(Webster. 1989; p.92~.

El Sistema de Memoria Opaca puede llegar a almacenar y leer el equivalente a 250

volúmenes de información en un solo disco.
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>01.5.7.3. TECNOLOGíAS DE LOS MATERL6.LES MAGNETO-OPTICOS

En los discos magnetoópticos, la información es almacenada en unas direcciones

de magnetizacIón ascendente o descendente, perpendiculares al plano de la película.

[Kryder,1985; pSa—Sil.

Los principios utilizados en esta tecnología. se basan en que un haz láser enfocado

escribe y borra información. mediante calentamiento láser, para hacer que la dirección de

la magnetización se invierta localmente. El mismo láser, trabajando a baja potencia, lee la

información detectando las magnetizaciones orientadas de distintas maneras.

En esencia, la grabación «MO- es una grabación perpendicular asistida por láser.

La tecnología de grabación -MO- ofrece las ventajas propias de los materiales magnéticos

en cuanto a reusabilidad. Por el hecho de emplear un medio magnético perpendicular,

proporcIona una densidad de grabación que es un orden de magnitud mayor que la de los

sistemas de grabación magnética de altas prestaciones. Aunque el proceso de grabación

es parecido al de otros medios magnéticos porque se basa en el magnetismo, los discos

-MO» poseen una coercitividad extremadamente elevada (de varios kOe frente a varios

centenares de Qe de la grabación magnética tradicionav. por lo que los datos grabados

son muy estables e inmunes a los campos magnéticos encontrados en los entornos de

trabajo normales. El método de fabricación de los discos «MO- emplea la tecnología

ampliamente difundida de la deposición de una película magnética, profusamente empleada

en la fabricación de discos magnéticos y semiconductores. [Crawford,1988; p.123.

Por tener estas ventajas sobre las tecnologías de grabación existentes, se espera

que, en pocos años, la grabación -MO- gane una importante participacIón en el mercado

del almacenamiento de información.

Actualmente, los medios de grabación -MO- más prometedores son las aleaciones

de película fina amorfa de metales de transición y de tierras raras. [Shieh,1986: Un, 19893.
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Estas aleaciones son ferrnmagnéticas. pero las subrredes de las tierras raras y de

los metales de transición se acoplan de manera antíferrornagnética. La diferencia de

dependencia de la temperatura de magnetización de las dos subredes -RE- y -TM- da

corno resultado una magnetización neta nula a una temperatura llamada temperatura de

compensación. Pero los momentos “RE» y -TM- dominan. respectÑarnente, en las

temperaturas inferiores y superiores a dicha temperatura de compensación. [Havich,1989).

La coercitividad tiene entonces también una fuerte dependencia de la temperatura,

porque la temperatura de compensación disminuye rápidamente a medida que la

temperatura se aparta de la misma, eligiendo de manera adecuada la composición, las

películas finas de -RT—TM» pueden tener una coercitividad muy elevada, de varios koe a

temperatura ambiente, y una coercitividad muy baja de menos de algunos centenares de

Oe a temperaturas elevadas.

La característica inicial proporciona estabilidad frente a campos externos y la última

es la característica que se necesita para la escritura termomagnética. Usando la

dependencia de temperatura de la coercitividad, la grabación puede conseguirse mediante

el calentamiento local utilizando un haz láser enfocado, del tamaño de 1 pm. y de unos 10

mW, para elevar la temperatura y. en consecuencia, producir una disminución localizada de

la coercitividad. Cuando el punto calentado localmente llega a la temperatura de cambio,

o punto de Curie. con un campo magnético suficientemente intenso y aplicado en sentido

antiparaielo a la dirección de la magnetización, ésta puede invertirse localmente para formar

un dominio cilíndrico invertido durante el enfriamiento.

Esta inversIón de la magnetización no afecta al estado de magnetización de las

regiones circundantes no calentadas de la película, en las que la coercitivldad es elevada.

El proceso de borrado es muy similar al de escritura, pero con un campo magnético opuesto

a la dlre~ón de la magnetizec*5n del dominio, que puede hacer que éste se desvanezca.

[Levene,1989]..
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Es bien sabido que la conmutación de la magnetización es un proceso reversible

que no produce ninguna degradación de las prestaciones de los materiales magnéticos. El

ciclo térmico de las películas finas -MO» demostró que los tiempos de vida esperados

pueden ser superiores a diez anos.

Por tanto, los medios de grabación -MO- son totalmente borrables y reescribibles,

y en consecuencia, los dominios submicrométrlcos pueden estabillzasse con la adecuada

elección de las películas -RE-TM». [Un,19891.

SI bien los fenómenos de los efectos -MO- eran conocidos desde hace unos cien

años, los intentos de utilizarlos para una posible aplicación en dispositivos no empezaron

hasta finales de los años 1950. En 1957, H. J. Williams, A. C. Sherwood y E. M. Reller,

grabaron en una película fina de MnBi con un lápiz térmico y observaron dominios esciritos

utilizando los efectos «MO-. El desarrollo de los láseres, que podían servir como un medio

para grabar, franqucó el camino hacia la grabación óptica. En aquellos momentos, las

actividades estaban centradas en torno a los materiales policristalinos como el MnBL A

pesar deque el indicado material presenta unos efectos -MO- muy pronunciados, el ruido

excesivo del medio debido a la geometría irregular de los dominios, asociado a la

microcristalinidad, dio como resultado una relación señavruido ligeramente superior a B en

un ancho de banda de 1 MHz.

El desarrollo de aleaciones de película fina (doGo) a principios de la decada de los

70, por los investigadores de -IBM-, P. Chaudhari, .J.J. Cuomo y R.J Camblno (1973),

revitalizaron el futuro de la tecnologia de la grabación óptica borrable. Los materiales

magnéticos amorfos presentaban una ordenación magnética, pero ninguna evidencia de

ordenación atómica de largo alcance. Son aleaciones metaestables de fase simple,

producidas dentro de un amplio rango de composiciones. La ordenación magnética do las

aleaciones Coto es un acoplamiento de intercambio ferromagnético entre las subrredes

-RE» (Cd). y -TM» (Co). Por tanto, la aleación tiene un comportamiento de compensación
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magnética.

La ausencia de estructura cristalina en los materiales amorfos da como resultado una

relación selia/ruido mejorada, porque el ruido del medio es mucho menor que la de las

películas policristalinas. Además, la sensibilidad térmica del Caco es suficientemente

grande para que un láser con una densidad de potencia de 0,5 njlpm’, y con un campo de

polarización de algunos centenares de Oc, pueda producir una magnetización local invertida

en un punto de unos pocos micrómetros de diámetro. Pero posteriormente, el (ZOCo resultó

ser inutilizable para aplicaciones de grabación -MO- de alta densidad debido a que su.

coercitividad no era lo suficientemente elevada para soportar dominios de un diámetro

Inferior a 2 pm. en una gama amplia de temperaturas.

La invención y el subsiguiente desarrollo con éxito de diodos láser fiables de alta

potencia, junto con el rápido progreso realizado en ics formatos de sólo lectura y de una

sola escritura de la grabación óptica a principios de los años 1980, estImulé la investigación

en tecnologia de registro -MO-. La fiabilidad de los diodos láser ya no es un tema

importante, puesto que su vida media, que supera las 10.000 horas, es suficIente para las

aplicaciones prácticas. La disponibilidad de diodos láser compactos y con posibilidad de

modulación de corriente hace mucho más fácil su integración en los sistemas. Además, la

mayor parte de los componentes mecánicos, eléctricos y ópticos desarrollados para otras

formas de grabación óptica pueden emplearse fácilmente en los sistemas de grabación

-MO-. La amplia disponibilidad de componentes procedentes de tecnologías afines

seguramente reducirán el esfuerzo requerido para llevar al mercado la tecnología de

grabación -MO».

La búsqueda de nuevos materiales -MO» está enfocada ahora en diferentes

aleaciones binarias y en sistemas de aleaciones ternarias y cuaternarias derivados de las

primeras aleaciones .RE—TM» binarias.

Comparadas con las primeras aleaciones, las nuevas ofrecen unos efectos -MO-
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mayores, pero con una menor dependencia da la temperatura sobre ellos. Como resultado

de esto, la relación seña/ruido es más elevada.

Por ejemplo, los ángulos de rotación Kerr de la aleación ternaria TbFeCo y de la

aleación binaria Ibre son de 1/3 y de 1/4 de grado, respectivamente. La relación

señaVruldo de la primera es 5dB superior a la de la segunda. Las nuevas aleaciones tienen

también una mayor coercitivdad sobre una gama de temperaturas mayor, lo cual es

necesario para alcanzar una densidad de almacenamiento más elevada y una estabilidad

mejorada de los dominios.

En Japón, Estados Unidos y Europa se están emprendiendo intensas actividades de

desarrollo. Varlos laboratorios industriales como los de -Sony-. -1<00-, -HitachI- y

-Sharp» en Japón. los de -Veitatim» y -051- en Estados Unidos, y los de -Philips- en

Europa. han mostrado prototipos de sistemas magnetoópticos con capacidades compren-

didas entre 100 Mbytelios y 1 Gbytelio. Varias empresas están ya ofreciendo sistemas de

almacenamiento -MO» con relaciones de seña/ruido de 55 dB y transferencias <le datos

superiores a 1 MHz. [BloombemjConnell,1988; pS8>.

Un disw 4,11w consiste en un substrato, una cepa activa yvanas capas dieléctricas.

Desde el punto de vIsta de las propiedades de los materiales y de los procesos de

fabricación, son unos materiales muy diferentes, y todos ellos desempeñan un papel muy

importante en las prestaciones globales de los discos. [Ojima/Ohta.19881.

Para facilitar la tolerancia del seguimiento, en los medios de los discos «MO» se usan

habitualmente substratos de disco con surcos preformateados. El substrato del disco,

común prácticamente a todos los discos ópticos, debe tener la suficiente resistencia

mecánica, suavidad superficial y planitud para que los discos puedan girar a 1800 r.p.m. o

más y ser controlados por servos. Para la lectura, los substratos deben tener una absorción

óptica y una birrefringencia bajas. Para la fabricación. los substratos deben ser compatibles

con los procesos de deposiclón tanto de las capas dieléctricas corno de la capa -MO».
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Para la estabilidad ambiental, los discos han tener una absorción del agua y una

permeabilidad a la misma despreciables. Para aplicaciones de gama baja, los substratos

de plástico (policarbonato) fabricados con moldeo por inyección son adecuados, mientras

que para aplicaciones de gama alta se prefieren substratos de vidrio con un surco servo

fabricados con moldeo por fotopoilmerizacióri (21’> debIdo a sus tolerancias ópticas y

mecánicas más estrictas. [Meiklejohn,1986: p.15703.

Las capas dieléctricas desempeñan dos funciones importantes: como capa antirre—

flectante para mejorar el factor de mérito del medio y como capa de protección para aislar

el medio del ambiente. Para servir de capa antirreflectante, las capas de dieléctrico deben

tener un Indice de refracción elevado y una absorción óptica baja. Como capa de protección

contra el ambiente, deben tener una porosidad baja y una buena adherencia a las capas del

substrato y »MO’.. Los nitruros y los óxidos, son los materiales dieléctricos más empleados.

Como no son conductores y tienen una temperatura de evaporación elevada, suelen

utilizarse deposiciones por pulverización reactiva de c.c., para conseguir una velocidad de

deposición comparable a la de la capa metálica magnetoóptica. [SequedaiDo/Chung,1989).

Los requisitos generales que deben cumplir los materiales -MO» son: buena

sensibilidad de escritura, elevada relación señal/ruido para mantener una velocidad y una

densidad de datos elevadas. coercitividad alta para soportar dominios de tamaño

micrométrico con el fin de disponer de una elevada densidad por unidad de superficie y una

buena estabilidad ambiental y estructural a largo plazo. Para cumplir con estos reque-

rimiento, las peliculas finas de aleaciones de tierras raras (Th.Có> y de metales de transición

(Pc.Co), depositadas por pulverización, son las más empleadas. Dentro de un

amplio rango de relaciones de -RE» y de -TM-, las películas finas de aleaciones son

amorfas y sus propiedades magnéticas y mecánicas pueden optimízarse. Por ejemplo, la

temperatura Curie puede ajustarse mediante la relación entre el Co. y el Fe.; la temperatura

de compensación puede fijarse con la relación entre los -RE- y los -TM”. La coeitltMdad
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y la anisotropía penpendicular pueden optimizarse empleando relaciones distintas entre el

Cd y el it. Además el método de pulverización y sus parámetros tienen una importancia

capital en las propiedades y la estructura de las películas. [Shieh,1986; p.93~.

la pulverización por magnetrón de c.c. es una forma preferida para fabrIcar películas

»RF—TM’ de alta calidad a una velocidad de deposición elevada.

Para ungran sistema tipico de producción en línea de pulverización vertical, se ha

demostrado que puede obtenerse un ritmo de producción de más de 800 discos de 5,25’

por hora. [Crawforct’Taylor,1988: p.59J.

Con discos -MO» de flEeCo fabricados correctamente, puede conseguirse una

relación señal/ruido de orden de 60 dE en un ancho de banda de 30 kHz. [Naoe/lto,1987;

p.37—t381.

491



Xll.5.a. TECNOLOGLA. DE REGISTRO POR CAMBIO DE FASE

Otra técnica para obtener la grabación óptica borrable es el de cambio de fase »PC-.

que utiliza las diferencias de intensidad de la luz reflejada para distinguir los bitios de datos

grabados. Aunque la grabación magnetoáptica es actualmente la tecnología más madura,

el almacenamiento óptico por cambio de fase tiene varios atributos que son muy

interesantes. (Cherb’flubin, 1989; p.150J.

Estos incluyen una cabeza óptica con menos componentes, que simplifica el

alineado. La ausencia de componentes que impidan la polarización hace mucho más

factible el desarrollo futuro de una cabeza óptica integrada y compacta. Finalmente, la

magnitud de la señal de cambio de fase, que es varios órdenes de magnitud mayor que la

del medio magnetoóptico. proporciona el potencial para una relación señal/ruido mucho

mayor.

La grabación óptica que emplea el medio de cambio de rase so basa en la diferencia

de reflectividad entre las fases cristalinas y amorfa de las películas de calcogenuro, que son

las utilizadas con mayor frecuencia. Estos materiales pueden conmutarse de manera

reversible entre dos estados estructurales distintos mediante el control de la potencia del

láser y la longitud del impulso. Se supone que el medio está inicialmente en el estado

cristalino. Al aplicar un impulso láser (100 ns>, enfocado muy estrechamente y a alta

potencia, la temperatura de una pequeña región sube por encima de la de fusión del medio.

A continuación, la potencia del láser se hace disminuir rápidamente y la supresión del efecto

térmico que sigue da como resultado un dominio amorfo grabado, correspondiente a la

operación do escritura. (ShietvKryder. 19861.

La operación do lectura so efectúa observando el cambio de refiectividad que se

produce en la transición cristalina a amorfa mediante un haz láser continuo de baja potencia.

Una manera de aumentar esta diferencia consiste en usar los efectos de interferencia óptica
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ajustando el espesor medio de la capa.

La operación de borrado se realiza recociendo (con un impulso láser de baja potencia

de mayor duración) la región amorfa por encima de la temperatura de cristalización, pero

por debajo de la de fusión, hasta que se ha producido totalmente el nuevo crecimienl:o

cristalino.

No hay que oMdar que el -TEM- <microscopio de electrones de transmisión>, que

muestra dos dominios escritos (amorfos), tienen unas propiedades de reflexión distintas a

las del material cristalino que los rodea. También pueden identificarse muchos dominios

borrados (cristalizados) y sus propiedades de reflexión son las mismas que las del material

que los rodea. En este caso, la capa de grabación es de antknoniuro de galio o de

antimoniuro de indio, dopados con otros elementos. LUn, I96SJ.

No hay que olvidar que el problema más importante que impide que el cambio de

fase se convierta en una tecnologia práctica de almacenamiento óptico reversible. es la

limitada ciclabilidad del medio. El fallo de ciclabilidad se refiere a los procesos irreversibles

del material que se producen como consecuencia de las transformaciones de fase repetidas

en estas películas finas, en particular, el proceso de fusión, que se sabe que es muy

deletéreo. (Inaniura, 1968; p.133).

El fallo del material se manifesta de varias maneras, que van desde la formación de

poros hasta cambios de contraste óptico.

La tendencia general para mejorar la ciclabilidad del medio consiste en encapsular

los materiales de cambio de fase con capas dieléctricas. fKryder. 1985; p.3592J.

En un disco óptico típico, la película de grabación intercalada entre capas de

materiales aislantes transparentes está formada en el substrato vídrio—fotopolfmero. En

algunos casos se forma una capa metálica ligeramente reflectante en la capa de aislante

transparente superior. Cada disco está protegido por un disco de vidrio con una capa

adhesiva. La deposiclón del medio de película fina y de los dieléctricos se consigue por
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evaporación térmica, o por pulverización y ya se han desarrollado métodos de producción

en gran escala a partir de los esfuerzos iniciales realizados en los medios no borrables.

[~t9lllams/SherwoocWeller.1957; pIlO1].

Una de las características más notables de un medio de grabación de cambio de fase

bien seleccionado es el gran nivel de señal que puede conseguirse. Por ejemplo, sí alguna

vez se llega a una situación límite de ruido de disparo de fotodetección, la grabación de

cambio do fase de alto contraste tiene la posibilidad de ofrecer una relación portadora/ruido

da 90 a 95 dE con un ancho de banda de resolución de 30 kHz, que es unos 30 dE mayor

que la obtenida en un disco magnetoóptico limitado por el ruido de disparo y utilizando

películas finas de »RE-TM». No obstante, todavía son necesarios unos desarrollos

considerables, tanto en el medio de cambio de fase como en la calidad del substrato para

reducir suficientemente el ruido del medio con el fin de obtener una relación adecuada de

señal/ruido que está limitada por el ruido de disparo. [Uaborsky/Furey~agner.19851.

El futuro de la grabación óptIca se basa en el ritmo de evolución actual, la

extrapolación sugiere que, hacia el año 2000. las densidades superficiales serán del orden

dc 160 Mbitios/cm2 <1 Gbitiolpulgada~. Sin embargo, también deben considerarse otros

factores. El más importante de ellos es que los sistemas informáticos también habrán

seguido una evolución parecida y. por esas fechas, los sistemas informáticos podrán

necesitar unos dispositivos de almacenamiento de datos completamente nuevos. [Sclireiber.

1988; p.2301.

En el diseño de ordenadores hay unas cuantas reglas de sentido común que pueden

utilizarse: generalmente, los ordenadores necesitan 1 octeto (byfelio> de memoria principal

por cada instrucción por segundo procesada. (Un, 19891.

Además necesitan una memoria de masa que sea un orden de magnitud superior al

de la memoria principal.

Sí un ordenador personal se proyecta en el alio 2000 para funcionar a unos 100
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millones de instrucciones por segundo -MIPS». besándose en las reglas de sentido común

del diseño de ordenadores, dicho ordenador necesitará 100 Mbytelios de memoria principal,

1 Gbytelio de memoria secundaria y una velocidad de transferencia de datos de 20

Mbltios/s. Entonces ¿cómo será una unidad magnetoóptica? Un disco -MO» de 35~, con

una capacidad de 2 Gbytelios y una velocidad de transferencia de datos de 20 Mbitloslseg.

representa solamente una ganancia de densidad de un orden de magnitud y un factor de

20 en velocidad de transferencia de datos en diez años. Como los diodos láser se fabrican

cori una potencia cada vez mayor y una longitud de onda cada vez más corta, es probable

que dentro de unos diez años se disponga de láseres de diodo de luz azul. Esto permitirá

utilizar un punto de 0.4 pm con una separación entre centros de pistas de 0,8 pm. lo cuall

proporcionarle una capacidad de 1 Gbytelio por disco. Además, es muy probable que se

pueda duplicar otra vez la densidad de pistas grabando tanto en el surco del disco como

en las superficies laterales del mismo, seguramente gracias a la disponibilidad de medios

de una mayor relación señal/ruido, que permitirá establecer un compromiso satisfactorio cori

el aumento de ruido de diafonia. Para aumentar la velocidad de transferencia puede

pensarse en emplear matrices de diodos láser. [Freese.1988].

Por ejemplo, haciendo pasar 8 haces láser por una sola lente y enfocándolos sobre

las 100 ó 200 pistas que ve la lente al mismo tiempo, será posible acceder a una cualquiera

de estas pistas en un tiempo del orden del mUisegundo. Además, un sistema de cabezas

múltiples podrá aumentar de manera proporcionai la velocidad de datos. Un acceso más

rápido exige también unas cabezas ópticas más ligeras para que el actuador pueda alcanzar

una mayor aceleración cnn una fuerza determinada. Como en una cabeza -MO. hay más

de diez componentes ópticos discretos, la integración y la miniaturización podrán conducir

a una cabeza -MO’ más ligera. Por ejemplo, una cabeza óptica en forma de chip que

utilizara una fibra óptica de entrada para transportar al disco la luz de distintos láseres de

diferentes longitudes de onda, podría ser tan ligera como el elemento deslizante de un
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-Winchester-. De esta manera, una cabeza magnetoóptica ligera podría tener unos tiempos

de acceso totalmente comparables a las de los d¡sws Winchester. uborsiy/Furey, 19851.

Para aJcanzar las prestaciones proyectadas del sistema hay que explorar nuevos

materiales -MO». Como el efecto -MO» disminuye en un 50%, cuando la longitud de onda

de tos láseres se reduce de 800 nm a 400 nm. es necesario encontrar materIales

alternatIvos que tengan un electo rnagnetoóptico adecuado en longitudes de onda más

codas. Entre los varios candidatos están los granates policristalinos, siempre que se pueda

suprimir el ruido del medio asociado a su estructura cristalina. Como el granate es un óxido,

la estabilidad frente a la oxidación y a la corrosión no constituyen ningún problema. Las

películas finas muiticapa y metálicas, acopladas por intercambio, serán asimismo idóneas

para aplicación en longitudes de onda cortas, LAbrahanvrreeman, 1988; p.283.

Estas capas, de un espesor comprendido entre algunos y varias decenas de

angstróms de Co y un metal noble no magnético apilados en forma periódica, dan como

resultado una película que demuestra poseer una anisotropia perpendicular suficiente.

Además, su efecto -MO» no disminuye cuando la longitud de onda varia desde el Infrarrojo

cercano de 800 nm hasta la luz azul de 400 nm. El Co/Pt es mucho más resistente a la

oxidación que los compuestos »RE—TM», porque es bien conocida la estabilidad frente a

las condiciones ambientales del Fi y del Co. Al igual que los compuestos -RE—TM-, el

C<VPt y el Co/Pd pueden fabricarse por evaporación o por pulverización y no se necesita

ningún tratamiento posterior a la deposiclón que aporte alguna ventaja a las películas

multicapa en los procesos de producción. La generación actual de discos niagnetoáptlcos

utilizan, por lo general, dos pasadas del haz de láser para sobreescribir los datos.

Lohaudtiarvcuomo/Cambino, 1973; p.663.

En lo referente a La grabación óptica reversible por cambio de fase -PC», además

de su potencial por su mayor nivel de relación seña/ruido que pueden ofrecer las aleaciones

-PC- respecto a los materiales -MO». las aleaciones -PC- permiten la sobreescritura
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directa, que soporta mayor velocidad de transferencia. Además, la estabilidad química de

estos materiales representa una Importante venta~a sobre las aleaciones -MO-. a pesar de

que todavía deben efectuarse una gran cantidad de evaluaciones de todos los sistemas

-PC- propuestos. (Suits/Geiss¡UrVRugarMell. 1966; p.419f.

Finalmente, el diseño de la cabeza es también más sencillo en la grabación »PC»,

lo cual tiene una gran Importancia por el ahorro de costes que representa para una densidad

volumétrica elevada, en la que seria muy ventajosa una cabeza óptica integrada.

[Sequeda/Shieh.196$; p.210].
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XIII.6. TECHOLOGIAS DE ANALISIS DE

SISTEMAS PROSPECTIVOS
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Prospectiva es un término equivalente a -futuro- y se aplica a la dirección de la

acción verbal que eceiporta la idea de futuro.

Del mismo modo que comunicación no es lo mismo que teleoornunlcación, ni

-nelworldng- jamás se deberá traducir por telemática, la prospectiva, bien es verdad que

es un neologismo formado a partir del intransitivo verbo latino prospicio, -ere, —spex¿

-spectum, ver, mirar adelante, hacia delante; mente el wgitalione prospicio, prever con la

mente y la reflexión.

No hace mucho en Madrid, en los locales de Telefónica y baje la presidencia del

Director General de Electrónica e Informática, se presentó un nuevo libro de -PUNDESCO-

bajo el titulo El futuro de las telecomunicaciones españolas, en el que un selecto grupo de

cientifloos plasmó un serio trabajo de prospectiva y previsión tecnológica.

Tal soporte bibliográfico de refinión es patente de la inquietud que las Nuevas

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones impactan necesariamente en

nuestra Sociedad, con el estimulo (positivo o negativo, ya se verá) de que la carrera

tecnológica no ha hecho sino comenzar.

Recordemos que en la década de los setenta la Informática era casi una tecnología

desconocida por nuestra Sociedad: nadie pensaba que en su casa o en su lugar de trabajo

iba a ser una herramienta tan usual como el cálamo sobre papiro, seccionado por afilado

cortaplumas y que tal péndola iba a ser el inicio de una fundamental pluma—fuente,

estilográfica, bolígrafo y rotulador.

Prospectiva puede ser -mercado de ideas- pero es -estado de la cuestión

preocupante—: sabemos donde estamos, malamente lo que tenemos o disponemos <pues

Nuevas Tecnologías hay que no son ya “nuevas’ en otros paises), pero ¿Sabemos que

tecnolcglas futuras concatenadas con las nuevas presentes pueden asombrarnos mañana
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mismo? ¿Para bien o para mal de a Sociedad?

Entremos en el mundo de la prospectiva tecnológica que es el Futuro de la Ciencia.

que es alumbra; -qn guiar- la actividad práctica de la Sociedad, como dijo el argentino

premio Nobel. Bernardo Aiberto Houssay y que, en suma, es una tendencia al infinito, en

palabras del físico belga de origen soviético llya Prigogine.
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XIII.6.1. TECNOLOGIAS HIPERSENSORAS DE LA INFORMACION

Fue el psk~logo francés Gastón Berger en 1964, afios después de haber escrito un

rrailé practique danalyse du caractére (ParIs, 1955) y Garactére cf Personal/té (Paris,

1956), quien en una recopilación de sus trabajos, publicados bajo el titulo Phénoi7lénoIogie

du temps et Prospective. determinaba que -la prospectiva no es nl una doctñna, nl un

sistema; es una reflexión sobre el porvenir, que se aplica para definir las estructuras más

generales-.

Hay que matizar que el también filósofo francés mencionado recalce en su obra -el

sentido práctico de manipulación de medios para obtener unos valores deseados., y en el

mismo sentido proclaman su discurso Bertrand de Jouvenel, Jean Fourastie y Pierre

Piganoil.

¿Cómo deducir los elementos de un método aplicable al mundo modemo. en plena

aceleración tecnológica bajo la influencia de especificas causas técnicas y sociales?

La prospectiva de las N1’s tiene connotaciones de futurología. La ciencia en si es

esencialmente prospectiva, como lo es la Educación por tener que señalar escenarios para

el mañana.

La situación del presente establece de manera racional y verosímil las características

de las comunicaciones del mañana. Es la pregunta de lodos los siglos ¿adonde vamos?

La hipersensibilidad o hipersensltMdad (del gr. hyper, más allá, por encima), como

la sensibilidad exagerada como estado anafiláctico en el que el organismo social reacciona

a los agentes extraños, a las NTs. más enérgicamente que de ordinario, nos lleva a

determinar, como al comienzo de esta investigación, la conexión entre tecnología y ciencia,

por el perpetuum motile de la especie.

Perspectiva. Remotospediva. Futurologla, pueden estudlarse con rigoc técnico,

científico, económico o social de la Sociedad Futura Inmersa en nuevat de las nuevas
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tecnologías, y prevenirse con los medios necesarios para que tales condiciones se anticipen.

La prospectiva consiste art atraer y concentrar la atención sobre el peivenir

imaginándolo a partir del futuro y no del presente, estableciendo —desde las ciencias de la

Información— cuáles pueden ser las grandes características del Mundo de la Comunicación

del mañana.

Dónde están las Nuevas Tecnologías de la Información en la Sociedad de Hoy, con

respecto al futuro, sin olvidar que el progresos no tiene otra cara que la Social.

La prospectiva entendida científicamente es muy reciente, es una Nueva Ciencia,

pero no la preocupación por el futuro, íntimamente ligada a la historia. (Armytage, 19711.
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XIII.6.2. TECNOLOGLAS PAPA INVESTIGAR LAS TECNOLOGIAS DEL FUTURO

Sólo quiero hacer mención del término futurología como -estudio por el que se

predice y planitica el futuro-; podía servir al uso de Osslp It Flechtheim. Profesor de la

Universidad Ubre de Berlin, quien publ~ en 19.43. en la Revue Internationale des Sclences

Socia/es, su trabajo titulado -Futurologle: Ver Kanipf um dic Zukunft- con algunas ideas

dadas por Mannhein en su -Ideologie ¿md Utopie-, ambos con el pensamiento puesto en

que la futurología representaría una ciencia como -predicción y planificación científica del

porvenir-, entendiendo afta más tarde, en 1907. Gustav Lanauer en su obra DicRevotut¡’on

que - el futuro podía comprende rse como un cambio operado en la sociedad sin variar la

estructura de la misma-, o sea, como concepción reaccionaria del futuro y también corno

un - cambio radical más ajustado a las necesidades y a ¡os deseos de la HUMANIDAD-.

Pero recordemos al citado repetidamente Karl Marx que creía imposible la predicción del

futuro y aceptaba sólo la negación del presente de la sociedad capitalista a cargo del

proletariado.

Inmerso en el cambio de los estudios técnicos su aplicación sobre la tecnología y

sobre las ciencias humanas no han dado los resultados aprovechables para estos análisis

prospectivos de la incidencia de las Nrs en la Sociedad.

Aparecen a este respecto principios de reflexiologla. estudiados por Paulov o de

conductismo de Watton, y ya no diré sobre la utopia de Skinner, no al modo de las de

Platón. Tomas Moro, Tomás Campanella o Frangois Bacon.

Nuestro estudio ha de ser científico <aunque combinado con elementos claramente

voluntarlstas) de la posible Sociedad Futura ante las NTs de la Información y las

Comunicaciones; todo no puede decantar a pensadores citados en profecías románticas: se

requiere no sólo anallzai la Incidencia de las Nuevas Tecnologías sobre la Sociedad

Presente y Futura (que seria predicción) sIno además tener en cuenta las concatenantes
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variables de la Compleja Estructura del Mundo CivLlizado.

Ante nuestro problema que se resume en La Función Social de las Comunicaciones

en un mañana cercana, nos podrá servir la futurología, en un momento científico, como

estadio (que no ciencia), como arÉisis, como investigación empírica de unos hechos, de

unas técnicas, de un desarrollo, que ha de procurar un futuro comportamiento soclal y que

a su vez “debe proponer una sociedad global más Justa. deseable y cómoda, pero la

Incidencia sólo nos puede llevar por el camino que nos lleva la prospectiva.

Hay distintas maneras de investigar el futuro, ese futuro tecnológico que nos ocupa

y preocupa, y puede hacerse bajo seis métodos científicos <sin contar los múltiples que

determinan las ciencias ocultas).

Son los siguientes: PREDICCION, PERSPECTIVA PREVISION. PROVECCION,

POSDICCION y PROSPECTIVA, y voy a describirlas brevemente para, al distinguirlas

claramente poder llegar a mis conclusiones.

a) SISTEMA DE PREDICCION. Intenta describir una cadena de acontecimientos

futuros según una línea de evolución que parece más probable. Esencialmente consiste su

investigación en extrapolaciones de tendencias pasadas o de relaciones sistemáticas entre

lo que nos ofrece el inmediato pasado. Representa la extrapolación del continuo. Es por

tanto una operación por la cual se proyectan las tendencias del pasado para concluir en un

futuro previsible [UNESCO.1975; p1813].

b) SISTEMA DE PERSPECTIVA. Mencioné anteriormente la remotospecttva por

un ad¡etivo de la consideración del investigador francés Gaston Guillaume, que lo aplica en

análisis veTtaI a fas formas que llevan la idea de tiempo realizado, lo cual nos desvía del

estudio prospectivo y nos remite a la perspectiva al decir del científico mencionado que lo

toma coma nación gramatical que considera la acción verbal dirigida hacia un futuro o

perspectIva prospectiva, o con aspectos negativos en cuanto a la tendencia al futuro,

perspectiva retrospectiva Como locución figurada puede aplican. a las cosas que se
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prevén como posibles para un futuro y es el lingOista español Emilio Marcos, el que, en su

análisis dei verbo español, considera la perspectiva como -equwalerite al tiempo-, como un

moderna extenso que presenta solidaridad con el morfema de modo.

Tres son los grupos de las formas simples ante el contraste prospeo—

tivofimprospectivo: formas improspecilvas son <lingúisticamente hablando: no lo olvidemos)

las que NO indican virtualidad del tiempo. Formas prospecilvas, por tanto, serán las que

Sí indican virtualidad del tiempo.

c) SISTEMA DE PREVISlON. La prospectiva se diferencia de la previsión por el

hecho de que la previsión pretende dar una idea de los sucesos probables a los cuales será

preciso adaptase para conducIrnos a decisiones inmediatamente ejecutables, determinadas

con frecuencia de forma irreversible. Estadísticarnenle. la previsión es el cálcuio de La

evolución futura de una o varias variables estadísticas <relacionadas entre sí>, a partir de su

comportamiento observado, pudiéndose plantear ajustando una función a los valores

observados que se utilizarán para conocer los valores Muros. Con una teoría o modelo

podremos conocer los valores que tomen las variables en el fúturo; la bondad dependerá

de los no significativos errores introducidos en las ecuaciones y —sobretodo— del

comportamiento pasado de las variables que sean mantenidas en el Futuro.

d) SISTEMA DE PROVECCION. El sistema de proyección intenta un análisis

condicional del futuro. Esta técnica de estudio se basa en el concepto psicoanalítico de

proyección como mecanismo de defensa, de tal modo —particularizando en nuestra Inves-

tigación— que esa Sociedad Futura es “colocadr en una situación, en un entorno, con

unos ‘condicionanter Imaginarios, ante los cuales esa misma Sociedad debe responder en

función de las vivencias presentes. M ser una técnIca indirecta, tampoco es válida para el

análisis prospectivo que nos ocupa, con el agravante de la naturaleza de su construcción

y la dificultad de elaboración estadística de sus resultados. Los Métodos Proyectivos más

conocidos son los desarrollados en el campo científico del psicoanálisis y se deben a los
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doctores Rorschach, Murray y Rosenzweíg.

e> SISTEMA DE POSDICCION. Significa un paso más: el futuro imaginado no es

un futuro pos,ble, sino uno de los futuros que pueden suceder según sea el desarrollo de

las complicadas fuerzas existentes y el conflicto, en palabras de Ñthur 1. Washow en su

obra Look¡ng fo,ward 1999.

1> SISTEMA DE PROSPECTIVA. Intenta crear una imagen del futuro tecnológico,

disminuyendo la consideración del pasado, pero nunca eliminándolo. Todos los métodos que

nos ofrece este tipo de investigación corresponden inicialmente a una exploración

imaginativa e intuitiva; se ha de partir de premIsas estructurales basadas en el pasado, pero

que estén abiertas en todo momento al cambio. Representa el análisis de discontinuo y

busca detectar las mutaciones y rupturas eventuales. Las técnicas empleadas han de

basarse en las fases del análisis del sistema tecnológico del presente. La prospectiva indica

las situaciones generales en las que los individuos, en las que la Sociedad, se encontrará,

situadas en el Futuro. La prospectiva de la información consiste, pues, en atraer y

concentrar la atención sobre el ‘porvenir tecnológico” de las comunicaciones futuras (las

tecnologías que ahora hemos llamado “nuevas” y que para entonces serán ‘viejas’>,

imaginando el porvenir a partir del futuro y no del presente, aunque —bien es verdad— que

el presente actúa en el método de análisis. Proyectando sus tendencias hacia el Muro, para

confluir en un futuro previsible y probable, como un paso más de prospección, en el sentido

práctico de manipular las NT’s, para obtener unos resultados que aproximen la situación

probable. Es por tanto, una investigación para la acción y, en la recopilación que hizo A.

Kungh y J. Caltung sobre La Humanidad en el año 2000, tal actitud solucionaría —incluso—

la polémica sobre los valores, polémica tradicional en las Ciencias Sociales. Los que

reajerden el -Infonre FOESSA- sobre la situación social en EspaAa (MadrId. 1970; cap.

XIX>. en el que ya se indicaba claramente que la prospectiva es una ciencia cuyo objeto

es anticipar la situac0n social o tecnológica del futura Precisamente la prospectiva. por su
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Jirventud, provoca su campo de estudio en servicios especializados de previsión tecnológica

a largo plazo. El biólogo Profesor don Faustino Cordón [Avilés.1985; p. 24J nos recordaba

que estos servicios especializados. ‘la especlallzaciónt detiene el avance de la ciencia, pero

ya existen instituciones -HUDSON’. en EEUU., o servicios de planificación a largo plazo

-STANFORD-. en UIt. que desarrollan con fines industriales o en Austfla y Francia. con

fines intelectuales, rio sólo la ciencia como tal ciencia, como conquista de pensamiento

nuevo, sino con preocupación prospectiva no ajena al pensamiento socialista, referido

siempre como al -presento y al futuro de la ciencia y de la técnica 4.) con pronósticos

científicos exactos sobre el desarrollo de las diferentes remas de la ciencia y de la técnica

en el futuro-. [Vasiliev,1971; Presentaciónj.
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XIII.6.3. TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS PARA EL ANAJJSIS

DE LOS SISTEMAS PROSPECTiVOS

La diversidad, velocidad y amplitud de ios cambios en nuestro entorno, tanto

económico-socIal como tácnlco-comunicacional. son binomIos que afectan por Igual a las

empresas privadas como a las administraciones públicas, tanto al individuo como a la

Sociedad y su impacto es tal que los métodos de gestión y previsión hasta ahora empleados

resultan frecuentemente inútiles.

Sin embargo, está aceptado históricamente que cada época se ha forjado los medios,

los cambios, las NTs. que ha necesitado.

Así, en el campo de la decisión, han surgido en su momento oportuno el taylorismo,

el fayolismo, la Escuela de Relaciones Humanas y la investigación de operativos (de gran

interés en la investigación de la Función Social de las Comunicaciones).

Coincidiendo con el desarrollo de la microelectrónica y la informática, con las que la

civilización ha dado un paso de gigante, al no depender de la materia ni de la energía, que

la Informática no consume, se ha puesto a punto un instrumento original de carácter

multidisciplinario, fundamentado en la Teoría Cibernética de la Organización y que ya ocupa

un puesto determinante y privilegiado entre las técnicas de decisión, previsión tecnológica

y prospectiva: el análisis de sistemas.

Constituye un instrumento de organización, de resolución de problemas complejos

y de preparación de decisiones.

Por otra parte es perfectamente adaptable a los condicionantes propios de la

civilización tecnológico—industrial actual y permite abordar la problemática surgida de la

Implantación de la tamátka (TELEcomunicaciones + informáTiCA) en la sociedad yen la

empresa pública y privada, en las cuales actúa, no sólo como potente medio de gestión, sino

que ella misma constituye un factor intemo de incItación a la evolución.
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Por todo ello, basándonos en el análisis de sistemas, puede obtenerse fácilmente tina

visión global y estructurada de las técnicas y métodos de análisis prospectivos, como

veremos seguidamente.

Con respecto a los análisis de sistemas, en su acepción más amplía y abundando

sobre lo dicho en la Teoría General de Sistemas, corno uno de los mayores triunfos de! la

técnica moderna como aptitud para organizar y optimizar los sistemas complejos, se

entiende por análIsI, a la descomposición de un todo en sus panes. [Lalande,1960; pS5];

descomposición que puede ser material o ideal: otra acepción se refiere al método o estudio

que coniporf a un examen discursivo o científico de la realidad.

Por sIstema se entiende la combinación organizada de medios materiales, personas

e infraestructura con el objetivo común de cubrir una determinada misicirr rio debe olvidarse

que todo sistema tIene un número determinado de objetivos que deben ser optimizados.

dentro de la compatibilidad.

Ha de ser concetklo inicialmente como un modelo perfeccionable. capaz de alcanzar

un resultado óptimo ponderado, es decir, un compromiso entre soluciones alternativas

dictado por las respectivas relaciones binómicas de las distintas soluciones que han de tener

en cuenta las restricciones de todo tipo que se imponen al sistema.

Sólo a modo de ejemplo, vemos que el sistema social es una organización de ideas

(de actitudes hipotéticas y formas de conducta, cuya suma total constituye una relación

social), mientras que la sociedad es una organización de kdMduos.

El análisis de sistemas fue concebido por la -Retid Corporation- en 19-48 y presenta

un contenido que puede considerarse aún en plena evolución.

Sin embargo, su metodología permanece estática y es Importante tener en cuenta

la distinción entre ellas y el conjunto de técnicas más o menos sofisticadas que forman su

contenido.
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XIII.6.al. FASES DEL M4ALISIS DE SISTEMAS

La dosis científica que nutre los trabajos prospectivos hace que los resultados

adopten diversos matices.

Para empezar habrá que conoretar las fases del análisis de sistemas que

determinarán las Nuevas Técnicas Especializadas que han Ido surgiendo para ayudar a la

realización de dichas fases.

Pueden concretarse en cuatro estructuras (las tres primeras aparecen siempre en

todo procedimiento de análisis, cualquiera que sea el sistema considerado) consolidadas

por siete fases:

a) ESTRUCTURA DE PROGRAMAS o ESTRATEGICA. Trata de precisar el

contorno y los limites del problema y de concretar los objettvos a alcanzar, buscando los

caminos lógicos que los definen e identificando sus elementos esenciales: se desarrolla

normalmente mediante un profundo estudio del abanico de programas que convergen hacia

esos objetivos. Sus fases son dos: de formulación y de exploración.

al) FASE DE FORMULACION. Prognosis o previsión de la secuencia de

acontecimientos que se derivan de una situación de partida. Técnica especializada: estudios

de situación.

a2) FASE DE EXPLORACION. Estudio del aspecto morfológico y estudio funcional

como conjetura o juicio sobre las caras altematÑas de una situación futura. Técnica

especializada: análisis exploratorios.

b) ESTRUCTURA ANALJTICA O TACTICA. En esta etapa se recogen las

informaciones necesarias para comprender el funcionamiento del sistema, buscándose a

continuación las soluciones altemativas que permitirán realizar los objetivos asignados. Las

dos fases que comprende son: de comprensión y de concepci6n.

bl) FASE DE COMPRENSION. Locaiizado en este campo como el equivalente de
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la voz germana Verstehen <comprender, saber, entender, aicanzar, concebir, conocer;

comprensión) ligada con la Teoría Weberiana <no confundir ambos conceptos) de la

interpretación y con la causalidad: la Interpretación por comprensión debe superar siempre

los equívocos de la pura subjetividad y someterse a los sistemas usuales de investigación

científica. [Freund.1969: pM]. He mencionado el Infinitivo alemán precisamente para nc

confundirlo con la también voz germana Bogreifen (comprender, concebir, abarcar, alcanzar,

penetrar, entender, contener, hacerse cargo, caer en la cuenta), como captación propia de

un observador exterior y frío ante la realidad estudiada. El matiz es importante para esta

fase y espero se haya comprendido. Es claro —siguiendo a Max Weber— esta fase de

comprensión, como condición absoluta de una Interpretación significativa. [Weber,1964;

pij, la comprensión típico—ideal se movería en un piano semejante a las “teorías

idealizadas de las ciencIas naturales.

b2) FASE DE CONCEPCION. Noción o representación que no es actualmente

percibido y evoca las ideas de nacimiento y de creación, sobre todo en nuestro caso por

tratarse de un proyecto, de una hipótesIs, de una preinvención. l..o aglutlna gráficamente

la voz alemana Auffassung (concepción, comprensión, concepto, pensamiento; no en el

sentido de interpretación; véase fase de interpretación). Técnica especializada: ayuda a la

creatMdad.

c) ESTRUCTURA DE AGREQ4CION o LOGíSTICA, Trata de evaluar las

alternativas alcanzadas con la aplicación de las dos estructuras anteriores, presentándose

el resultado bajo una forma que facilite a los responsables a toma de decisiones. Como

estructura de agregación se le suman las dos FASES siguientes de Evaluación y de

Interpretación.

cl) FASE DE EVALUACION. No puede entrar el concepto dentro del de valoración

por las aportaciones dadas por Marx y Ricardo, toda vez que viene referido a los resultados

de las fases anteriormente descritas, pero sí puede entrar —con su coeficiente— denitro
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de la teoría de valores (que no es la teoría de la evaluación> pero con la aplicación de la

axiología, con su tipo sustantivo de ‘Objeto” <en cq, fuente y fundamento de todo juicio

estimativo”. Convengamos que no entra dentro de esta fase el espacío—temporal nl entra

por si en relaciones de causa—electo. A semejanza de la idea platónica, el resultado de

esta evaluación ha de ser una fase pura, sin admisión contraria, por ser decantación de

otras fases anteriores. Técnicas especializadas: análisis de la evaluación: estudios sobre

modelos.

c2) FASE DE INTERPRETACION. Es la hermeneútica o interpretación adecuada

de ios resultados obtenidos en fases anteriores: explica los enunciados obtenidos

artalizándolos mediante otros enunciados. Recordemos que en el campo bíblico no equivale

a la interpretación de un texto o exégesis (y lo pongo como ejemplo) pero en esas leyes

generales hay que precisar que la hermencútica moderna dependió decisivamente de la voz

alemana Autklárung (aclaración, clarificación, dilucidación, orientación; Interpretación o

progreso —del saber—): en este caso que estudiamos se trata de Auslegung (interpretación,

explicación, exposición, ilustración).

-Sobre la interpretación-, de Aristóteles, el sentido de esta frase es más afín; tal vez

la -comprensión. de Dilthey. nos acerque más a la -interpretación- de los resultados

obtenidos. Técnicas espacializadas: análisis de las incertidumbres, y simulación.

r~ ESTRUCTURA DE SELECCION. Es la última de las estructuras que consolidan

las técnicas especializadas para el análisis de los sistemas prospectivos. Abarca en su

conjunto un conjunto de métodos cuyo objeto es laciuitar las decisiones de selección cuando

se han detener en cuenta múltiples y diversos puntos de vista. la aplicación de los mismos

permite, o bien clarificar los objetos de estudio, o bien reducir su número a considerar para

pasar luego a una selección final. Las etapas sucesivas se iniciarán clasificando los objetos

de estudio según los diferentes criterios, conslderáridolos uno a uno. En la segunda, se

tratará de agregar las clasificaciones obtenidas, agregación efectuada por ponderación
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<caso del método de los exámenes; del método -PATTERN-. o del método -CPB. (Centre

Prospeclive et Evaluation). Técnica especializada: análisis multicrlterios, entre los que se

en~loba el método -DELFOS- y la teoría de la decisión estadística.
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XIII6.4. TECNOLOGIAS AUXIUARES PARA EL ANAUSIS

DE LOS SISTEMAS PROSPECTIVOS

Se refiere, en realidad, a técnicas auxiliares especializadas y destacan principalmente

las técnicas de ayuda a la creatividad. las técnicas de análisis multicriterios y las técnicas

de evaluación que estudiaremos seguidamente.

Considerada la creatívídad como la capacidad humana de producir contenidos

mentales y sociológicos de cualquier U~o. Las técnicas más desarrolladas, dentro del análisis

prospectivo para la previsión de las futuras NTs, son las que siguen:

a) METODOS DE LA IMAGINACION CREATIVA. Se trata de una técnica de reunión

utilizada para encontrar una solución a un problema, consistente en recoger todas las ideas,

independientemente de que sean factibles o no; en inglés, se denomina método Brain—

storming (braln—sterm. transtomo cerebral repentino y gravísimo: método «tormenta de

ideas»). Procura el máximo de ideas originales en un tiempo minimo, mediante la -libre

asociación de ideas con la mayor espontaneidad, prohibiendo toda crítica a cada nueva

idea» [Pando,1985: píO?’). Se distinguen tres métodos distintos:

al) METODO DIRECTO DE IMAGINACION CREATIVA. El orientado hacia la

búsqueda de ideas positivas.

a2) METODO INDIRECJO DE IMAGINACION CREATIVA. El orientado hacia la

búsqueda de ideas negativas.

aS) METODO -GORDON-. Es otro de los que pueden incluirse dentro de estas

Técnicas de Imaginación Creativa y fue desarrollado por Arthur D. Little; prácticamente es

una Técnica de Ayuda a a CreatMdad, en la cual el coordinador o investigador es el único

que conoce el tema u objeto exacto de Investigación Creativa [Pando.1985; p.129J.

b) TEGNICA SINECTICA. “nene por objeto encontrar ideas o tecnologías totaJmente

nuevas, dando más importancia a la calidad de las mismas que a la cantidad. El
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mecanismo utilizado es de naturaleza metafórica.

c> TEONICA MORFOLOGICA. Desarrollada a partir del alio 1942 por el astrónomo

suizo Fritz Zwiclcy (a quien positivamente le sirvió para descubrir novas y supernovas) y

mediante la cual se evalúa todas las soluciones con objeto de seleccionar el sistema o

sistemas a realizar.

d> TEGNICA DEL ARBOL DE RELEVANCIA. También llamado Técnica de

Estructura de Arto?, Técnica de Grato de Apoyo, Técnica de Grafo de Pedinencia y Técnica

de Arborescencia Se trata de una técnica de razonamiento y de representación

esquemática que —aunque no es una técnica nueva— ha tenido últimamente un

importante desarrollo. Prácticamente consiste en efectuar un análisis sistemático de las

relaciones existentes entre elementos pertenecientes al sistema, efectuando a continuación,

con ayuda de la Teoría de Gratos su representación lógica y jerarquizada. Recibe e’L

nombre de Técnica del Árbol de Relevancia por ser la base de otras numerosas técnicas

más sofisticadas, como son cf método -Battem-, el método -CPE’-, ci método -Score» y

las Técnicas de Control -PPBS’” (de tipo presupuestario).
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XIII.6.5. TECNOLOGIAS DE ANALISIS MULTICRITERIOS

Se trata de un conjunto de métodos cuyo ob¡etivo es facilitar las decisiones de

selección cuando se han de tener en cuenta múltiples y diversos puntos de vista.

La aplicación de los mismos permite o bien clasificar los -sistemas o técnicas o

tecnologías- de estudio o bien reducir su número a considerar para pasar luego a una

selección final.

Algunos de estos métodos proceden —en genera~— en etapas sucesIvas. El

sistema de trabajo consiste en clasificar las tecnologías, técnicas, sistemas, etc., según los

diferentes criterios, considerados siempre uno a uno.

En la segunda etapa se tratará de agregar las clasificaciones obtenidas; esta

agregación sc efectuará bien por ponderación o bien por una regia que permita comparar

una tecnología, servicio, técnica, sistema, etc., con otro de su mismo grupo, tenIendo

siempre en cuenta ciertos umbrales de concordancia y discordia y sus escenarios.

a) METODO DE LOS EXAMENES. Es un método de selección de tecnologías en

el que los múltiples puntos de vista vienen a ser las materias propias del análisis

prospectivo. La operatoria que debe seguirse corresponderá a la conceptuación de cada

tecnología mediante una calificación (del mismo modo que se califica a unos alumnos

examinandos), de tal manera que se deberá poderar no sólo la tecnología a examinas, sino

valorando su utilidad (ventajas y desventajas), su relación con otras semejantes y teniendo

en cuenta el coste -¡+0»; es obvio que en una tecnología a medio desarrollar, y cuyos

primeros resultados denotan un progreso útil, el coste de su investigación y el de su

desarrollo desprecie los costes iniciales. Es por ello muy importante (de seguir este método

evaluatorio) el cálculo de los pros y contrae, la suma ponderada que concluirá en su

desarrollo corno Nueva Tecnología.

b) METODO DE -PAnEAN-. Fue en el año 1963 cuando la firma americana
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-Honeywell- utilizó por primera vez este método para la Investigación espacial de los

Estados Unidos de América, y cuyo resultado (pasados los años) ha operado de forma

eficaz para su empleo en otras prospectivas tecnológicas. Propiamente es una técnica

multicrirerio y consta de las siguientes fases [Pando,1985; pisO):

ti) FASE PRIMERA. Determinación del grato de apoyo o de relevancia ya citadc’.

1,2) FASE SEGUNDA Establecimiento de un patán depedinencias, entendiéndose

por pertinencia la -contrIbución de cada uno de los elementos hijo del grafo sobre la

realización de su elemento padre-.

ba) FASE TERCERA. Cálculo de la pertinencia global correspondiente a cada

elemento de nivel Inferior del grato: éste cálculo se efectúa multiplicando los indices de

pertinencla de los elementos de nivel superior encontrados en el desarrollo del análisis hacia

el vértice inicial del grato, bastando, finalmente, clasificar los resultados por orden

decreciente de su pertinencia global.

c> METODO -CPE- (Centre Prospectivo et Evaluation>. Técnica de anájisis

multicriterios basado en un á,tol de relevancia, permitiendo, por una serle de clasificaciones

sucesivas, agregar cada vez dos puntos de vista por una regla combinatoria; fue

desarrollado por la empresa francesa -SEMA- del grupo -METRA-: se puede observar

ciertas analogías con el descrito método Pattern.

d) METODO -ECECTRE-. Técnica francesa de análisis multicriterios para facililtar

la selección de elementos ante criterios múltiples no agregables; basado en la Teorla de los

Grafos, permite agrupar los sistemas, tecnologías, etc., de estudio en dos conjuntos, en uno

de los cuales se encontrará el elemento o los elementos seleccionados. Sencilla utilización

en gran número de aplicaciones, permitiendo manejar puntos de vista cualitativos.
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XIII.6.8. TEONOLOGIAS DE EVALUACION

Ya la descrti, someramente, como -Fase de Evaluación- al referirme a la Estructura

de Agregación dentro de las Técnicas Especializadas para el desarrollo de análisis

prospectivos y de previsión tecnológica.

Debe preceder a toda selección. Son de destacar los siguientes métodos;

a> METODO DE LOS ESCENARIOS. Técnica de evaluación empleada en análisis

de sistemas, que trata de n,ostrar oómo se puede llegar, partiendo de una situación

conocida a través de una secuencia lógica de sucesos razonables, a una probable situación

futura. Destacan en su aplicación las siguientes características:

al) Es un método prospedho. La dimensión Ideal del método es el campo de la

prospectiva a largo plazo.

a2) Es un método basado en la Información subjetiva, suministrada por los

investigadores, los científicos, los expertos (tal vez yo incluiría a los usuarios), información

fundamentada en datos ya conocidos experimentalmente en el campo de estudio y su

actitud hacia el futuro.

ea) Su objetivo es dar información probabilistica sobre futuros escenarios. Un

escoriado queda definido -por la ocurrencia o no ocurrencia de una serie de sucesos.

siendo suceso -todo fenómeno considerado como importante para el objeto de estudio y que

puede adoptar dos estados, ocurrir o no ocurrir-. (Duval, Fontela, Godet. Lara, Battellej.

b> METODO DE SIMUI.ACION SOBRE MODELOS. Son los que imitan o emulan

al sistema real, a base de un modelo; su técnica es muy útil en la aclaración de tecnologías

que puedan presentar problemas con riesgo y baja incertidumbre. Destaca por msa/ver Ja

Imposibilidad, en la mayoría de los fenómenos socio-económicos, de experimentar

directamente sobre la realidad, haciéndolo entonces sobre modelos concebidos a tal fin. La

utilización experimental eslo que constituye la simulación.
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c) METODO DE ANALISIS DEL BINOMIO -COSTE-EFICACLA-. Criterio de

selección que consiste en maximizar la relación binómica, que desde el punto de vista

empresarial puede ampílarse con e~ análisis del binomio -beneficio-coste-, tomando a los

fiu¡os positivos como beneficios y a los negatIvos como costes. Lógicamente este método

trata de evaluar cada una de las diferentes alternativas. basándose en la estimulación de

dos aspectos de sumo interés: el coste y la eficacia de la tecnología futura. Las dificultades

del método residen en la definición, estructura y determinación precisa de los mismos. Otros

factores incidentes en el estudio y análisis prospectivo consecuencia de la aplicación de este

método son: la consideración del tiempo, de la Incertidumbre y del riesgo de error que

acompañan a todas las estimaciones; aconsejo como recurso el empleo de la Teoría de la

Decisión Esta distica.

~ METODO DE LOS IMPACTOS CRUZADOS. Término genérico de una familia de

técnicas que intenta evaluar los cambios en las probabilidades de aparición de un conjunto

de sucesos al haber acontecido uno de ellos. Esta técnica fue concebida por los mismos

creadores del Método -Delphi-, siendo —posiblemente— una evolución del mismo, dado

que éste no tiene en cuenta la interacción entre sucesos lo que el método -X—l- torna en

consideración a la vez que las opinlones científicas, la interdependencia entre las cuestiones

planteadas, suministrando, en definitiva una parrilla de lectura más coherente, es decir,, un

enfoque más globalIzado, más sistemático y por tanto, más prospectivo. Dentro de Osta

técnica, destacan —princIpalmente— los métodos que siguen:

di) METODO -DELFOS- o MODELO -DELPHI-. Formulado por Olaf Helmer~ en

1966. en el seno de la norteamericana -Retid Co.-. como técnica de evaluación, cualitativa

normativa, consistente en interrogar individualmente, por medio de cuestionarios sucesivos,

a una selección de técnicos expertos idóneos. Cada cuestionario recoge da una manera

anónima las respuestas obtenidas en el cuestionario precedente, sal como sus motivaciones,

precisando o completando las preguntas hasta entonces formuladas, llene la desventaja
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de que es sumamente difícil escoger al grupo de científicos expertos representativos de

acuerdo con lo que se quiere pronosticar y pueden existir sesgos en la coordinación, debido

a la personalidad dominante de uno o varios de los integrantes del gnapo. Por naturaleza,

es un proceso iterativo y la retroacción controlada consiste en una sucesión de etapas, en

las cuales el resultado de la etapa precedente se comunica a los investigadores como

medio de disminuir la dispersión de las opiniones individuales. Cada una de esta etapas

consta de las estimaciones siguientes:

di) Normalización de las respuestas.

d2> Cálculo de la mediana del grupo.

da) Cálculo del espacio intercuántico.

Dalkey definió este método o modelo como - un proceso que permite obtener y

precisar opiniones de expertos- y que posee las siguientes características:

— Arionímalo de las respuestas. La opinión de los miembros encuestados se

obtIenen por medio de un cuestionario formal.

— lnteraclón controlada. El análisis prospectivo es el resultado de la sectsencla de

procesos interactivos en la que los resultados de cada una de ellas sirve de Información a

la siguiente.

— Respuesta estadística del grupo. La opinión del grupo de cientificos e

¡nvt~LIy4uvI~ tiqrdtus se usrine ~mo una a~regadón conveniente de las opiniones

individuales.
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Xlll.6.7. OTRAS TECNOLOGLAS COMPLEMENTARIAS DE ANAUSIS

Son muchas las técnicas, los métodos, los modelos, las fases, las etapas, que

concatenan la instrumentación de que dispone el investigador prospectivo, pero que en

ocasiones pueden predisponer esta tecnología que se estudia con la tecnología del

investigador operativo y cuyas caracleristicas aplicadas a esta Investigación pudIeran ser

repetitivas por lo que se estudiará en capítulo aparte con incidencia en el estadio de la

Función Social de las Comunicaciones.

Sólo mencionaré las que para mi investigación han tenido una aplicación directa e

práctica. Son las siguientes:

a) METODO DEL CAMINO CRITICO -CPM-. Procedimiento sistemático ordenado

para la programación, planificación y control de un proyecto detallado que hace posible

obtener el tiempo—coste óptimo pera determinar el tiempo conveniente y el mínimo use do

recursos. Tiene connotaciones con el -PERI”-.

b) METODO DE -BOX-JENKINS-. Técnica cualitativa de pronóstico que utiliza el

cálculo de autocorrelaclón de coeficientes y desate la asociación de los valores de una

misma variable observada en tiempos diferentes. Utiliza tres tipos diferentes de modelos:

autorregresivos, promedios movibles y mixtos o autorregresivos cnn promedios movibles.

e) METODO DE «CONNORS—ZANGWILL-. Técnica consistente en estructurar L2¡n

problema aleatorio por medio de nodos de replicación y de recolección y construir una red

con un sólo origen y un sólo destino.

ci) METODO DEL «SIMPLEX-. Es un algoritmo empleado para resolver problemas

de programación línea], en que las restricciones lineales, en general, definen una región

factible, dentro de la cual la solución óptima debe encontrarse, logrando su camino al óptimo

siguiendo una trayectoria a lo largo de los arcos del sirnpiac el grado de dificultad y el

número de iteraciones está en función del número de restricciones y no en el número de
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variables, Fue descubierto por Dantzig en 1949.

e) METODO DE -MONTECARLO.. Técnica que obtiene una aproximación

probahilistica a la solución de un problema utilizando técnicas estadisticas de muestreo.

f) METODO DE F’ENALIZACION. Consiste en modificar el problema original para

dar lugar a un nuevo problema, donde la solución inicial es factible y básica; permite iden—

tificar cuándo un programa lineal no tiene solución; resuelve los problemas de optimización

no—lineal que tienen como principio básico transformar un problema de optimización

restringido en uno no restringido, incorporando de cierta forma las restricciones en la función

objetivo. Reciben este nombre porque utilizan una función con la que penalizan a la nueva

función objetivo, si el punto considerado se sale fuera de la región de factibilidad: utilizan

técnicas de optimización no restringidas; se dividen en métodos penales paraniétifcos y

métodos penales no—paramétrio,s.

g) METODO ITEAATIVO Y CUALITATIVO. El primero da unas soluciones que se

aproximan a la solución, o bien, da la solución exacta, a base de una serie de repeticiones

de la misma regla analítica sobre los resultados de una repetición anterior, mientras que, el

método cualilativo se utiliza en las Técnicas de Pronóstico, en los casos en que no se tiene

una serie histórica de datos. También llamados Pronósricos 7”ecnológicos. son de utilidad,

por e~ernpto en nuestra investigación, para determinar cuando se quiera predecir el tiempo

en que se adaptará -una nueva teonologia- o predecir el tipo de tecnologia que va a

imperar en el futuro.

h) METODO -MAPI-. (Machine~y andAilied floducts Instituta). Fórmula que permite

determinar la oportunidad de la renovación. en un momento dado, de un equipo utilizado por

uno nuevo que se presenta en el mercado. Los factores que influyen en su determinación

se mueven en sentido inverso, cuando la Inferioridad de servicio aumenta cada año y las

cargas de capitai que disminuyen progresivamente. Desarrollado por George Teftorgh.

i) METODO “TEABORGH-. Estudia el cálculo del mínimo adverso considerando
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que todos los equipos Muros tendrán un mínImo adverso. Tiene relación con el Método

-MAPI-.
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XIiI.6.8. TECNOLOGIA ECONOMETRICA O DE PREDICCIONES ECONOMETRICAS

Constituido por una serie de ecuaciones que representan la interrelación de las

variables más importantes.

La econometría es el - estudio de las relaciones económicas preléritas por medio de

técnicas estadísticas y su objeto es descubrir la tuerza y la flatO/dad de esas relaciones”.

Si se descubre una relación estrecha y fiable, y, concretamente, ésta es factible en

el plano teórico, se podrá utilizar con fines de predicolán y de diseño tecnológico. Hay que

tener cuidado al iniciar su estudio, pues no es lo mismo que el estudio de la Estadistica

Económica; tampoco so identifica con la Teoría Económica General, a pesar de los

aspectos cuantitativos de ésta; tampoco —obviamente— se trata de la aplicación de las

Matemáticas a la Economía, no.

La experiencia estadística, basada en una formación netamente matemática, me ha

enseñado que cada una de las tres materias apuntadas y de las cuales se hace fácilmente

uso en toda valoración, por sí. es una condición necesaria, pero no suficiente, para una real

comprensión de las relaciones cuantitativas de la vida económica modema. vida económica

que se patentiza día a día, no sólo en las Nis que investigamos, sino en -lacomunicación’.

en si, como puede ser —dia a día— en los -Informativos Televisuales Periódicos- que

reportan una incidencia, ‘impactan”, en la Sociedad moderna.

Si aunamos los métodos que en España —hasta ahora— se han aplicado indepen—

dientemenle y más a nivel de Escuela Politécnica, tal unificación de conocimientos.

aglutinados, el resultante constituye la Econometría.

La aplicación —por tanto— de tales técnicas matemáticas al análisis de los

mecanismos económicos del país nos permitirá mostrar las relaciones entre los fenómenos

informativos televisuales, en la constitución de variables.

Investigando correlaciones entre tajes variables, la econometría nos permitirá describir
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mediante ecuaciones mecanismos formalizados. Por ello. me atrevo a determinar que la

ecvnomeírla sirve para la base de la construcción de modelos y esos ‘modelost nos

determinarán elasticidades de la demanda: lo que el país -demanda informativarnente-. con

Independencia de los profesionales que trabajen con nuevas o con viejas tecnologías.

En el caso que investigamos, se trata de una demanda de información televisual, por

ser la más impactante y sin Intervenir tecnologías de impactación sabliminal. He dicho

demanda, que la sociedad demanda un tipo de informativo, «de noticiero-, de ..te!ediario-.

por ejemplo, y sin embargo, la ‘cierta’ no es lo que el telelnfon’nado o el telespectador

quiere y requiere.

Voy a intentar esbozar una metodología <con su operatoria) la que estimo debe

aplicarse para que los Pane/es de Audiencia &ongamos por caso, por su grande peso

especifico> que nos permita detectar <y luego analizar prospectivarnente>, una realidad rio

estadística, no matemática, no económica, sino econométflca.

XIII.6.8.I. ANTECEDENTES HISTORICOS DE lA CIENCIA ECONOME1”RICA

La econometria comenzó a cobrar importancia a partir de 1930, año en que Ragnar

Friscti y Charles F. Roos, fundaron la -Econometric Socíely-. Hasta 1950 la econometría

tuvo un desarrollo limitado y un pobre instrumentai matemático estadístico.

En estos últimos años los econometras han tenido que resolver agudos problemas

que les plantea su metodologia. lo que ha impulsado enormemente la estadística

matemática y olras lineas de investigación.
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XIII.6.B.2. ECONOMETRíA, CIENCIA AUTONOMA

La econometría, insisto, es una ciencia autónoma aunque muy vinculada a las

matemática, a la estadística matemática, a la economía <repito, no es economía, vinculada)

y a la teoría económica.

llene por objeto explicar el mundo real económico y formulas predicciones útiles a

la política micro y macro económica.

Utiliza modelos matemáticos con base empírica para contrastar las predicciones de

la teoría económica y elaborar otras útiles a la politica económica.

Recordemos que todas las ciencias apuntadas son ciencias Sociales y, por lo tanto,

sus teorías sólo son válidas en cuanto que rellejen hechos reales.

Una teoría perfecta —desde un punto de vista formal— resulta totalmente Inválida

si es refutada por el mundo real.

La econometría efectúa varios tipos de contrastes y utiliza los llamados modelos

econornétricos o conjunto de ecuaciones simultáneas que, una vez establecidas, es

necesario comprobar si reflejan la realidad.

Para ello se precisa un gran acoplo de material estadístico y un manejo iterativo del

mismo.

Purificadas las ecuaciones se resuetve el sistema contrastándose las hipótesis

establecidas.

En el caso deque en las ecuaciones figuren variables aleatorias, es posible efectuar

mediciones en términos de probabilidad; se dispone así de un método para efectuar

predicciones.

De lo apuntado se desprende que el elemento humano —y en nuestro caso serán

los teleinformadós— es fundamental en la elaboración de modelos y por ello el Informador

del futuro el ‘teleinformador del año 2000’ ha de poseer el arte de construir modelos
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realistas, ha de tener el arte de hacer abstracciones reales.

La econometría, aplicada en el seno de la teleinforTnación, es una herramienta

poderosa, pero también peligrosa.

XIII.6.8.3. SISTEMICA EN LOS METODOS ECONOMETRICOS

La resolución del problema de la estimación de los modelos, basada su metodología

en la propia elaboración de esta clase de ‘modelos’, esta formado por relaciones funcionales

que expresan la conducta socio—económica de los distintos grupos de sujetos teleinformados

y en las que figuran variables latientes y observadas, endógenas y exógenas. estocásticas

y no aleatorias.

Los métodos aconsejables en análisis econométricos y prospectivos son las

regresiones simples y las regresiones múltiples, para cuyo dominio nos será preciso el

estudio del análisis de regresión.

Para no incidir en el contexto propio de la economía ni de la estadística, recordará

las palabras de A. Marshall Princ4oles otffconomics [Madrid,19631 para quien «la Economía

es el estudio de la Humanidad en los asuntos ordinarios de la vida; examina aquella parte

de la actividad individual y social que se halla más estrechamente relacionada con la obten-

ción y el uso de los requisitos materiales del bienestar». Se interesa, pues, por el estudio

del comportamiento del hombre en Sociedad y es. consecuentemente, una ciencia social.

Tanto es así, que la mayoría de los científicos sociales estarían de acuerdo en afirmar que

la Economía es la disciplina más avanzada de todas las que estudian el comportamiento del

hombre en Sociedad.

En comparación con los demás científicos sociales, una de las principales ventalas

de las que disfruta el economista es la de que trata con fenómenos que son normalmente

mensurables.
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Ello le capacita para introducir en su tarea muchas de las operaciones formales

propias de las matemáticas cuando pretende explorar las consecuencias de sus ideas

acerca del comportamiento humano.

La estructura formal del problema nos ‘Aene determinado por la posibilidad de un

tratamiento cuantitativo de los informativos que ‘demandan’ nuestra Sociedad a la pequeña

pantalla. Ello nos determinará si hay que minimizar las noticias bélicas o maximilizar los

logros gubernamentales.

Ya estamos en la leerle de la demanda. lo que el consumidor (el teleinfermado)

requiere para satisfacer sus necesidades informativas sin necesidad de recurrir a otro medio

de comunicación.

Claro que, un razonamiento ‘a priori’ sobra la base de unos sencillos supuestos

creará tan sólo un marco vacio: nos falta la tela, la pintura, el dibujo.

Así construida una teoría econométulca sólo elaborará las consecuencias de los

supuestos de partida: de una leona no obtenemos más de lo que hemos puesto en ella.

Por ello los principios de esta nueva teoría, el desarrollo de la investigación técnico—

social y de la aplicación de la econometria aumentará el interés de la Administración por la

utilización de métodos “econométricos” y continuarán los esfuerzos para conseguir una

formación e información <no sólo estadística) más completa.

Los principios ——que seguidamente estudiaremos— nos suministrarán un método

para ordenar y disponer nuestros conocimientos: algo así como un gran sistema de

clasificación.
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Xlll,6.8.4. ANAUSIS ECONOMETRICO Y PROSPECTIVO

EN INFORMATIVOS TELEVISUALES

Consideremos, por ejemplo, la teoría tradicional de la demanda aplicada en esta

ocasión en el plano informativo televisual.

Suponernos que el desenfadado telespectador que se sienta complaclentemente ante

el televisor para ver ‘sus noticiar tiene indudablemente un determinado esquema de

preferencias, pero que no puede elegir de manera consistente, y de hecho lo hace, entre

distintos bloques de noticias o entre distintas cadenas.

Partiendo de esta base, si es un político prestará más atención al bloque de noticias

políticas: si es deportista, deseará vehementemente que pase lo “mundano’ para que se

Inicie la recta final del informativo que le va a llevar a la información deportiva, que es lo

suyo.

Esta teoría nos predice que ceteris paribus~ la curva de la demanda informativa

televisual posee pendiente negativa,

Evidentemente que esta teoría, así contada, constituye una enorme simplificación de

la realidad: en ella se han ignorado elementos tan importantes como las expectativas, la

publicidad, etc. Después de todo, este es el propósito de una teoría científica: destilar de

una realidad compleja aquellos elementos más importantes que expliquen una gran parte

de los fenómenos observados.

Para los científicos e -informadores teóricos-, es la noticia la que impera. del color

que sea, pero en ningún momento nos percatamos de la demanda del lector. del radioyente

o del televidente, distinta si proviene del campo o de la ciudad, de una región pobre o rica

determinada por la renta -per capita-. donde los usos y las costumbres son distintas, etc..

variaciones determinadas por el -modus vivendí- por la educación de esa zona geográlica

y otros muchos factores.
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Por ello, la leona econométrica -—--que a ml modo de ver debe aplicarse para

determinar dicha demanda—— nos ha de llevar a maximizar la atracción o el gusto por el

programa informativo descartando lo que se llama método de los supuestos.

Como toda teoría, su validez vendrá determinada por la eficiencia del modelo en

cuanto a predicción, Esto nos hace discemir entre el propio contenido informativo: la

predicción Informativa será lo que será. lo que ocurrirá, la noticia de mañana, lo cual, en

televisión, es cierto, recordando lo que se repetía en las aulas: «la prensa publica la noticia

de ayer, la radio, emite la noticia de hoy; la televisión, cuenta la noticia de mañana’.
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XIII.6.85. ECONOMETRIA EN LOS INFORMATIVOS TELEVISUALES

Pero para nuestra teoría economét,lca con la que vamos a hacer prospecciones entre

los teleinfomiados. los supuestos, las predicciones, la correspondencla entre la informaclén

supuesta (la que va a ser, lo que va a ocurrir> y los hechos (la información de lo que ya ha

sido) vendrá motivada por lo que supuestamente ha sido sin estar determinado, luego, la

misma noticia que “supone” lo que va a ocurrir y el ‘hecho’ de lo que ha ocurrido no

Implican un paralelismo por estar el modelo sujeto a ‘incidencias”.

En muchas teorías las predicciones que suministre la propia teoría se aproximan

suficientemente a los valores efectivos. La teoría de la gravedad “predice’ el sometimIento

de los cuerpos a una aceleración de 9,81 nVs en el vacio, vacio perfecto, pero nadie puede

crear’ el vacio perfecto: es físicamente imposible: el uso de la teoría de la gravedad no es

correcto para el caso de las plumas de ave. En consecuencia, las predicciones en la

información entran en contradicción con evidencia de esa información.

¿Quiere ~stodecir que ante dos tendencias iniciales la metodología debe elegirse?

La diferencia en la aceptación entre ‘lo que será’ y “lo que ha sido’ (lo que es, en el caso

de la teledifusión directa), reside en realidad en la interpretación de los resultandos.

a) ELEMENTOS ECONOMETRICOS DEL BINOMIO. En toda prospección, dentro

del binomio oferta de noticias y demanda informativa, habrá de constituirse modelos realistas

para con ellos lograr abstracciones reales. Ya he dicho que el objeto de la econometria,

dentro del ámbito informativo, es descubrir la fuerza y la fiabilidad de las relaciones

económico-informativo—sociales pretéritas por medio de técnicas estadisticas. Si se

descubre una relación estrecha y fiable, y concretamente cuando ésta es factible dentro <leí

piano teórico, se podrá utilizar con fines de predicción y de diseño del quehacer Informativo.

del contenido global de las noticias que deben consolidar un informativo televisual: me

refiero siempre a lo televisual por ser el medio que produce mayores Indicenclas al proceder
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con sonido e imagen, sin referirme a las Nuevas Técnoiogias de Manipulación, con

imágenes subliminales (tachítoscopia) que es la exhibición de imágenes a gran velocidad

con escaso margen de permanencia en pantalla (uno de cada diez fotogramas por segunde>

que, sin ser aparentemente captadas por el ojo humano llegan, sin embargo, al cerebro y

son archivadas por el subconsciente (a causa del principio de persíencia en la reúna)

(-Mensaje-, enero 1979; pAl); un sistema usual y aceptado reside en la elevación de los

decibelios en los mensajes publicitarios. ¡García Matilla, 1990].

Volviendo al análisis prospectivo econométrico del binomio oferta/demanda

(informativa), el método principal que debe utilizarse dentro del sistema será consecuencia

de los resultados de las regresiones (o estimaciones) simples, de las regresiones múltiples

y de las regresiones múltiples no lineales &ueden reducirse a veces las relaciones lineales

mediante una adecuada transformación de las variables>.

Los sistemas de Demanda Informativa (Alternativo o Aqregado), veremos seguida--

mente que tiene variables, nos explican las variaciones en el contenido de un informativo

y así nos encontraremos ante una - Demanda Informativa Alternativa- (con una incidencia

que no hay que dejar: los gustos de cada persona) y una -Demanda Informativa Agregada-.

información NO planificada.

b) SISTEMA DE DEMANDA INFORNATIVA ALTERNATIVA. Las teorías, aplicadas

en el campo de la matemática o de la física, suministran normalmente la evidencia, clara e

inequívoca, de la validez de la teoría.

Por contraposición, cualquier teoría estadistica nos dice que mil poiios para dos mil

habitantes representa que cada uno se ha comido medio pollo, lo que no es real, Para la

econometría, el campo para las distintas interpretaciones es muchísimo más amplio en el

conjunto dado de resultados. Aquí radica la importancia de aplicar la joven disciplina de la

econometría en el resultado. El papel esencial de la econometría es la estimación y

verificación de los modelos, reunIendo datos apropiados y relevantes del sector que el
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modelo se propone describir, llene sus métodos <singulares o simultáneos) y tiene sus

aplicaciones (modelos de la economía nacional: de la economía sectorial; de la economía

privada). El modelo de la economía privada del teleinformado nos determinará el

comportamiento del encuestado. Insisto: esa Incidencia ‘económica’ del televidente, en

sectores económicamente distintos, determinará una aceptación más precisa del terminado

informativo. La demanda informativa alternativa, será —‘aquí entendida— como «el deseo

de recibir un ser-vicio informativo con criterio estructural pluripersonal, prestando atención a

la satisfacción que espera obtener de la noticia y su utilidad marginal- - Es importante el

apuntado concepto de utilidad marginal en toda teoría de la demanda y es importante

porque, cuando más información se dé en un tiempo cierto y limitado, menor será la

satisfacción que se obtiene.

c) SISTEMA DE DEMANDA INFORMATIVA AGREGADA. Finalmente diré que hay

una demanda informativa agregada que se podría definir como -la información que el

teleinformado está dispuesto a captar, prestando toda su atención, sin que sea mateiria

característica de su interés-. Del mismo modo que existe una oferta informativa agregada

y que ha de ser considerada como «la Información no planificada con respecto a la

dispuesta a transmitir o total de una determinada información en un cierto periodo de

tiempo-. Esta generalización psicológica es la base para que no disminuya la atención del

informado ante a diversificación de las noticias o ante la machacona insistencia de unas

pocas. Obviamente un teleinformado no recurrirá a otros medios de información si el

-Telediario- le ha colmado plenamente, pero no se verá satisfecho si no ha sido emitida la

noticia que él espera dentro del baremo de materias genéricas. De aquí se deduce que la

curva de utilidad marginal de un informativo—útil habrá de contemplarse como una

representación de la relación entre la noticia obligada del día y la noticia demandada del día.

No hay duda que esta curva debe diferenclarse de lo que se llamaría función de demanda

informativa (muestra que dependerá siempre de un cierto número de variables>. Sí todo el

535



tiempo de un telenoticiero sólo se emplea en informar de lo Que hace el partido político del

gobierno, la distorsión de la demanda informativa es ciara.

d> SISTEMA DE OFERTA INFORMATIVA CON PERTURBACIONES. Resulta

corriente utilizar una ecuación para expresar la esencia de una teoría. Así pues.

utilizaremos la ecuación:

DEMANDA de noticias - OFERTA de noticias <DN = QN)

En esta ecuación se supondrá que el contenido global de un teleinformativo está

dado, pero no puede controlarse mediante un experimento o, normalmente, mediante un

mandato administrativo.

Consideremos entonces un proceso de olerla de noticias en la cual la cantidad de

ellas llevada a la pantalla está determinada por a demanda del momento. Podria

expresarse de este modo:

Noticias = Oferta + Perturbación (N = ON*P)

En posesión de las observaciones, la cuestión que surge de manera natural es si las

observaciones se agrupan alrededor de la curva de demanda de noticias o alrededor de la

curia de oferta de noticias, o si constituyen simplemente una mezcla de ambas.

Si suponemos que NO existen perturbaciones en ninguna de las ecuaciones ¿qué

revelarían estas observaciones? Pues que la pendiente negativa es la curva de fa demanda

informativa, y la pendiente positiva es la curva de olerla informativa.

Recogeremos los valores inalterados de equilibrio y esto es todo.

La solución algebraica se derivará del hecho de que tenemos dos incógnitas y dos

ecuaciones lineales.

La situación del momento, o de la Región o de la Comunidad Autonómica, nos

determine que la demanda de noticias NO tiene perturbación, si nos determinará el elemento

aleatorio que entra en la relación de oferta de noticias. Otro ejemplo de condiciones de

Identificación (paradógicamente>, será la variabilidad de ¡a relación de oferta Informativa, la
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cual nos permitirá medir la línea de la demanda informativa.

¿Esta descripción del estado ideal del teleinfomiado resultará útil como modelo cíe

la realidad del momento? Es evidente que ello depende de varias circunstancias; cada

caso debe juzgarse de acuerdo con el acontecer del momento.

¿Debe darse más énfasis a un acto terrorista nacional que a un trascendente acto

político internacional?

Otro ejemplo de condiciones de identificación que puede sostenerse Inmediatamenle

sobre una base -a priori- aparece cuando la noticia está determinada por factores exteriores

al país en cuestión.

¿El clima nacional es más importante que la firma de un tratado mundial? Dependerá

de si ese clima ha motivado una riada, de si el temporal ha arrasado una zona del país o

de si el tratado desnucleariza una zona distinta de este país, que no es el nuestro.

No es lo mismo dar la primera información a la región que ha sufrido el desastre

meteorológico que a otro territorio cuyo problema acuciante es el tener las carreteras

principales cortadas a consecuencia de una huelga.

La adición de una variable a una función de demanda Informativa constituye un

procedimiento muy corriente cuando se piensa que la oferta informativa no constituye por

si misma la variable predominante entre las implicadas,

Una huelga de las gasolineras del país representa una variable cuando el

teleinformado ha tenido la información en la misma gasolinera y lo que demanda es la

noticia de la supresión de la huelga; la oferta es la huelga en sí. generalizada, pero no

puede ofrecer el término de la huelga por desconocimiento de las conversaciones entre las

—5.

Aparece, pues, una estrecha afinidad entre el tratamiento de la identificación y la

exposición que de la multicolinealidad, tal corno se expresó en un razonamiento anterior.

Volvamos aj,ora al modelo original del binomio (puede ser ecuación> demanda/olerla
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y supongamos que las perturbaciones no scn nulas.

Esto significa que las observaciones no se situarán exactamente sobre el plano, sino

que se hallarán dispersas alrededor del plano o en ellos de manera aleatoria.

El modelo se complica al introducir una perturbación social en la ecuación de

demanda, que nunca tendrá valor cero.
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XIII.6.9. DESCOMPOSICION DE ETAPAS EN EL ANALISIS ECONOMETRICO

El trabajo econométrico debe descomponerse —de acuerdo con Valavanis— erL

ct¡atro etapas o fases:

a> FASE DE ESPECIFICACION. Su obleto será expresar una teoría socio-econó-

mica en términos matemáticos, para originar ecuaciones o relaciones de conducta entre los

teleintormados y las relaciones definícionales, que determinarán el modelo de ecuaciones

simultáneas.

b) FASE DE ESTIMACION. De los parámetros estructurales y el comportamiento

probabilístico de las variedades estocásticas del modelo. Aquí es donde no basta —como

se viene haciendo hasta ahora— emplear ios métodos que proporciona la estadística

matemática, sino que es necesario utilizar métodos puramente econométricos y resolver

problemas específicos, como el de la identificación de las relaciones del modelo.

c) FASE DE VERIFICACION. En la que se verifica la teoría econométrica, es decir

la aceptación o el rechazo, mediante contrastes estadísticos puros. En esta etapa —la más

sugestiva— es donde los resultados son más espectaculares.

ci) FASE DE PREDICCION. Aunque el pronóstico se efectúa a partir de una

metodologia muy especial, los resultados se presentan en términos de probabilidad.
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XiII5.1O. PROSPECTIVA DE LO IMAGi&ARIO EN LAS NUEVAS TEONOLOGLAS

Ante los grandes cambios tecnológicos, ya presentes, y que el futuro va a

incrementar con incidencia en la Sociedad, se recogen las palabras de M. Godet (1975;

p.39J. quien define dicho futuro como el -resultado de una mezcla de determinismo y libertad

de elección, y lo que se busca con la reflexión y la conietura prospectiva es formular

escenarios que recojan con la mayor precisión posible lo que puede llegar a ser un

determinado sistema-.

La conclusión más acertada de las técnicas, métodos y sistemas expuestos la

expresó Diego Bader von Jagow ~ febrero 1988; p21. con estas palabras:

- -tas personas dedicadas a realizar estudios de previsión económicos, técnicos,

sociales, tienden por lo general a predecir el futu,’o a base de teorías que proporcionan una

explicación sistemática del pasado <.3; para lograr un trabqo prospectivo lo más fiable

posible es conveniente contrastar y perfeccionar de forma continua los métodos basados en

informaciones subjetivas y objetivas-.

Se dispone para ello de una variedad de técnicas, pero, en primer lugar, es

imprescindible reconocer que antes que la técnica están el criterio y la experiencia.

especialmente cuando el objeúro es la formulación de políticas concretas. Ante el actual

panorama de rápida evolución leonológica es lógico que se intente conocer lo mejor posible

el futuro del sector de las telecomunicaciones usando determinadas técnicas como

herramientas adecuadas.

En lo concerniente a la prospección de la audiencia televisual. se harán siempre

estimaciones econométricas basadas en los problemas de identificación.

Se determinará en toda oferta informativa la estrecha afinidad -a nivel formal- entre

el concepto de muiticolinealidad y la idea de identificación de cada leleintormado con

relación a la autonomía de la que depende (el problema se considerará sigebrafearnente
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para el caso de tres variables con dos ecuaciones).

Finalmente considerar que en el trabajo prospectivo—econométrico. existen siempie

muchas variables relevantes que no deben ser omitidas en el análisis, de forma que el

coeficiente o ecuación (sea binomio> en su totalidad sea menos probable que se identifique

de lo que puede parecer superficial a la opinión pública.

Racionaimente hay que encarame ante el futuro tecnológico, el futuro de las

comunicaciones. el futuro de la información, para que no nos ocurra lo que nos recordaba

1 Bentham del decir del hombre primitivo:

- -Vivir de día en día sin mayor preocupación por una previsión a más largo plazo”.

541



542



XIV.7. TEONOLOGIAS DE SISTEMAS EXPERTOS E

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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En la actualidad, la aplicación más útil desde el punto de vista tecnológico la

constituyen los sistemas expertos junto a la robótica y ambas son áreas de la inteligencia

artificial.

Los sistemas expertos, con su capacidad para interpretar conocimientos y

experiencias, así como de realizar deduociones propias, están cambiando la concepción de

los programas de ordenador. De simples herramientas de ayudas han pasado a ser

cualificados expertos en materias muy concretas. Desarrollarlos no es una tarea simple, se

requieren estaciones de trabajo y entornos de programación muy especificos.

Un sistema experto puede definirse -como un programa de ordenador que utiliza

conocimiento y procedimientos de inferencia para resolver problemas que, de otra forma.

requieren la intervención de un experto humano para alcanzar la solución’.. [Feigenbaum).

Gran parte de la labor realizada en informática ha sido pragmática, con el objeto de

producir programas que realicen tareas útiles.

También aporta esta nueva tecnoiogia. nuevos vocablos, basados en sus

potencialidades y limitaciones, tanto en su aspecto fundamental y teórico, el de las ciencias

cognoscitivas, como en su aspecto técnico y de ingeniería, el de los modelos informáticos

y su implantación.
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XIV.71. INTELIGENCLA ARTIFICL4L

Una de las definiciones de la voz Inlelígencla podría ser: sie capacidad de entender

y aprender a través de la experiencia; la capacidad de adquirir y retener el wnocJmien~io.;

pero la inteligencia no sólo se basa en el conocimiento, sino también en el razonamiento,

el cual utiliza las relaciones lógicas entre partes del conocimiento. Por tanto, la lógica, base

de la estructura de los ordenadores, es también la clave para unir los ordenadores y la

inteligencia.

Un sistema de inteligencia artificial es un agente muy concreto: es aquél sistema que

Incorpora en forma aplicable por el ordenador, el conocimiento sobre un tema y los

procedimientos generales para encontrar respuestas, dentro de esa representación, a los

problemas sobre un determinado tema. [-Chip. n 59: junio 1986; p.41 —57].

Como he dicho anteriormente, la inteligencia artificial es una rama de la Informática

que se ocupa tanto de la comprensión de los principios como de la producción de modelos

informáticos del comportamiento inteligente, tal como el que aparece en el uso del lenguaje,

la percepción y manipulación de objetos, el razonamiento y resolución de problemas, etc.

XIV.7.1.l. ORIGENES Y EVOLUCION HISTORICA

Su origen se remonta a la conferencia sobre informática teórica que tuvo lugar en el

alio 1956 en el Darmouth College, siendo el pionero en este campo John Mc Carthy. y

asimismo, el que le dio el nombre de inteligencia artificial. (McCarthy, 1986; p89—1161.

Inmediatamente se vieron que estas Ideas cambiarían la concepción de los sistemas

de ordenador, tanto en su uso con la aparición de nuevas aplicaciones, cada vez más

próximas al ser humano, como en su arquitectura al exigir de ellos nuevas formas de

proceso.
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Tan sólo cuatro años después, en 1960 las consultas a bases de datos, que se

realizaban recurriendo al procesamiento secuencial en cintas magnéticas, sucedieron una

serie de innovaciones en los programas de recuperación de información.

Muy a finales de esa década. dos instituciones relacionadas con la investigación

espacial, desarrollaron los primeros soportes capaces de atender varios centenares de

consultas interactivas a bases de datos al mismo tiempo, desarrollos que fueron imitados

por una sociedad de servicios y consulta en informática.

Pronto mostraron gran interés a nivel de gobiernos, mediante acuerdos de

cooperación entre las universidades y las industrias. Este auge es debida a una sociedad

basada en el conocimiento, la maduración de herramientas y la aparición de personal con

algo de experiencia.

>(IV.7.l .2. PRINCIPALES CAMPOS DE APLICACION

Partiendo de una premisa, que es una constante histórica, en la necesidad de recibir

y trasmitir información, se establece a su vez la necesidad de utilizar una etodologla para

el análisis de la comunicación de dicha información.

La dificultad del análisis nos lleva a trazar un primer esquema y establecer los tres

polos de la comunicación de la información.

La situación es compleja al enfrentar dos universos: uno exterior y otro interior. Ello

implica el uso de unas metodologías, que permitan a las empresas establecer una estrategia

para la mejor consecución de sus fines.

Por otro lado existe un intento de establecer unas redes de comunicaciones a base

de los monopolios existentes para poder normalizar productos y sistemas. Las empresas

fabricantes de sistemas de comunicaciones conocen este problema y están atentas a estas

dos fuerzas, a veces antagónicas.
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Las empresas usuarias, ajenas a veces as estas transformaciones, deten prestar

especial cuidado a los canales de transmisión de la Información, a las fuentes de la misma,

a los sistemas de comunicación Intemos y al uso que se le da a la siempre mencionada

informacIón.

a) RECUPERACION DE INFORMACION. Ha Ido paulatinamente mejorándose, si’

bien, en ningún caso ha sufrido cambio su tecnología base, esto es, el fichero Inverso, el

cual presenta las siguientes limitaciones.

al) Un fichero inverso duplica apwximadamente las necesidades de almacenamiento

de una base de datos, puesto que cada palabra debe ser listada y ot~eto de referencias

cruzadas.

a2) Cada vez que la base de datos se actualiza. el fichero inverso debe reelaborarse

para añadir los términos adicionales y las nuevas referencias cruzadas.

s.S) Si es necesario suprimIr registros de Is. base de datos, por ejemplo porque sea

información obsoleta, debe asimismo revisarse el fichero inverso, para reflejar estos

cambios.

a4) La creación y actualización de los ficheros inversos requiere gran cantidad de

tiempo de proceso.

Por todo ello se aprecia que una primera innovación en la tecnología de base del

programa de recuperación de información puede estar en la línea del ordenador o del

procesador, comercialmente tendiendo los fabricantes a orientarse en dos direcciones:

— Los procesadores de indices, que aceleran el procesamiento de los mismos, en

ordenadores de uso general.

— Les ordenadores para recuperación de documentos, que utilizan el procesamiento

paralelo, las memorias asociativas y las máquinas de estado finito para la comparación de

términos. [AGusti—CuileVVallente,1989; p.225—233j.

b) VISíaN TECNOLOGICA. Puede determinarse como una innovación dentro de
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las prisas con que las grandes empresas del sector atienden las necesidades que cada

vez aumentan, encontrándose dentro de sus programas de elaboración los siguientes.

jFahlman, 1988):

bl> Para mejorar el interfaz del usuario, facilitando un programa cje lenguaje natural

que en algunos diseños permite además a> usuario formular su pregunta paso a paso o

preguntar acerca de la base de datos.

b2) Para la optimización semántica o sintáctica de la pregunta.

ba) Para aumentar la propia capacidad de gestión del sistema de recuperación de

la información, mejorando por ejemplo el lenguaje de descripción de datos o utilizando

lógica formal para representar ciertos tipos de información o realizar ciertas operaciones.

c> -UNIVERSO DE LA INFORMACION-. El universo de la información es un sólo

mensaje y para ello las empresas, tras realizar un estudio de mercado, tienen la información

precisa relativa a la receptividad y la actitud del usuario con relación al servicio o producto

que tratará de vender (-Chip-, nov.1987j. De poder analizar todos los sectores de la

economía o de las actividades de la sociedad, puede afirmarse que en todos ellos se recaba

información que luego se procesa para actuar en consecuencia. Pero la clave, creo, que

está en trasmitir -un sólo mensaje~-. esto es: la información que es necesaria para cada

sector.

d) POLOS DE LA COMUNICACION EN LA INFORMACION. La evidente necesidad

de hoy dra es el comunicar la información de persona a persona. de empresa a empresa.

no es simplemente el envío de un documento escrito o la transmisión de una conversación

telefónica. lo cual ya hemos visto en capitulos anteriores, sino que el problema está en

analizar las necesidades de comunicar la información por razón de la superposición de los

universos anotados. Para poder analizar los sistemas de comunicación de la Wormación

se deberá considerar la existencia de tres polos:

di) Fi emisor del mensaje o de la información; se trata de la persona, de la or—
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ganízaclón. de la entidad de la que él es redor. La mentalidad de esta organización

determinará el género y la forma de la comunicación. La tendencia, tras comunicar por

medio de documentacIón escrIta, estará en hacerlo por sistemas telemáticos.

d2) Loe equipos y sistemas de transmisión de la información; equipos destinados a

reproducir y dirigir el mensaje desde el emisor hasta el destinatario están constituidos por

teléfonos, fotocopiadoras, telefax. terminales de ordenador, centros de proceso, redes de

comunicaciones, etc.

d3) La forma de unión de entre la organización y los equipos del sistema, es decir.

el mensaje.

Estos tres polos se encuentran a menudo en oposición ya que no siempre se

conocen las técnicas de que disponen los receptores, posiblemente con un desconocimiento

de sus posibilidades y. no debemos oMdar que, el mensaje a emitir puede no corres—

ponderse con el equipo de que dispone —como digo— el receptor del mensaje.

Para armonizar el mensaje, éste deberá estar normalizado en cuanto a la Información

a trasmitir, el modo de trasmitida y el equipo del usuario de dicha información.

De establecerse una metodología entre los tres polos citados se deberá establecer,

el tipo de personas habituado a unos sistemas de trabajo. Por ejemplo: los científicos,

necesitan habitualmente Información escrita para poder estudiarla; los tecnólogos, necesitan

información escrita, planos, documentos, pero también utilizan la comunicación de forma

verbal; finalmente, los comerciales necesitan Información sobre datos, de forma rápida y cíe

carácter general y con gran fiabilidad. (Kowalik, ¶968].

e> PLURALISMO DE MEDIOS. Son precisamente los medios o sistemas cíe

comunicación los que están afectando a las redes públicas, a las redes privadas y a los

terminales. La clave creo que está en la liberalización o privatización de los servicios o del

mantenimiento de loe monopolios existentes, y al mismo tiempo, el establecimiento de unas

normas para los productos y sistemas. La competencia es fuerte y rigen las reglas del
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mercado. existiendo el temor de que ta Comisión Federal Norteamericana de Comu-

nicaciones permita a las compañías telefónicas entrar en el servicio de información.

Imponiéndoles ciertas condiciones. ¿Está esto ya superado? El perIodista norteamericano

Buí Saporito matizaba que tales compañías tendrían -el bate y las pelotas-, con lo cual se

imita el espectro del tipo de usuario de la Información [-Chip-, nov. 1987J.
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XV.7.2. TECNOLOGíAS DE REPRESENTACION DEL CONOCIMIENTO
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El fundamento de las relaciones entre la inteligencia y la computación hay que

situarlo en la formalización matemática del razonamiento lógico.

Recordemos que la lógica, estudia la relación de implicación entre suposiciones y

conclusiones. A la lógica no le concierne la verdad, falsedad o aceptabilidad de las

sentencias Individuales, sino las relaciones existentes entre ellas. I$owaiski. 1988].

Fue el desarrollo de la lógica formal el que permitió aplicar técnicas matemáticas a

la representación general de objetos, propiedades y procesos.

La aparición del ordenador personal en los hogares, añadió una gigantesca

dimensión a la representación formal del conocimiento.

Pronto se vio que los ordenadores son instrumentos potentisimos de manipulación

sistemática de representaciones formales: pueden realizar secuencias de manipulaciones

simbólicas larga y complejas siguiendo un conjunto de reglas prefijadas.

Los sistemas Informáticos han sido la herramienta asequible, potente, flexible y

versátil para crear modelos.

Desde el nacimiento mismo de la informática, los investigadores no tardaron en

escribir programas de todo tipo —de todo tipo— para demostrar teoremas, jugar al ajedrez

o calcular integrales.

Las ideas de A. Turing. de Church y de otros muchos, muchísimos, crearon un lazo

de unión entre la noción de computación y la formalización del razonamiento.

Pero el punto esencial de sus trabajos fue la concepción abstracta de la computación

corno procesamientos de símbolos. Esta es la cuestión.

a) PROCESOS INTELECTUALES SIMULADOS. La hipótesis bísica de la

inteligencia Artificial ha sido la de la representación simbólica del conocimiento. Dicha

hipótesis supone que los procesos Intelectuales pueden ser simulados mediante, o Incluso
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consisten en, manipulación de estructuras simbólicas. Según este enfoque, la Inteligencia

AjtmciaJ consistiría en la representación del conocimiento tal como es usado en el lenguaje,

en el razonamiento, en el aprendízafe y. en general, en la resolución de problemas (Agustf—

CuiletNaliente, 19891. Creo que la dificultad estriba en la falta de generalidad de dichas

representaciones. Tal vez, pequeñas modificaciones en el comportamiento o en el

conocimiento a representar no se traducen en pequeñas modificaciones del programa, sino

que a menudo obligan a su reescritura completa. Esto lleva implícito que tales represen-

taciones funcionan bien dentro de la casuística en la que han estado desarrollados, pero son

de difícil reutilización o extensión a otros casos. La búsqueda de generalidad en las

representaciones del conocimiento es, pues, un aspecto clave de la investigación teórica en

la Inteligencia Artificial.

b) RESOLUCION DE PROBLEMAS. El desarrollo de las teorías generales sobre la

resolución de problemas mediante programas fue la que marcó los inicios de la Inteligencia

Artificial, estableciendo un modelo que todavía sirve —pese a lo mucho que se ha

avanzado— para caracterizar gran parte del trabajo desarrollado en la misma.

Los puntos claves de este modelo se concretan en los siguientes:

bí) ANALISIS DEL PROBLEMA. El problema a resolver es analizado en términos

de un «espacio del problema» o -entomo de tareas-, por lo que aparecen diferentes

estados o situaciones posibles del problema, un conjunto de acciones posibles a realizar

para cambiar el estado del problema, y unos objetivos o soluciones a buscar que determinan

la elección racional de las acciones a realizar.

b2) MODELO DE RESOLUCION. El modelo de resolución de problemas utiliza

algún tipo de representación simbólica de los estados, acciones y objetivos. Dicha

representaclón está constituida por estructuras de símbolos, en correspondencla sistemática

con el espacio del problema.

bS> SECUENCIA DE ACCIONES. Ante el proceso de búsqueda de las acciones
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alternativas a realizar en cada momento, hasta el Instante de encontrar una secuencia de

acciones que conduzca desde el estado Inicial del problema a los objetivos deseados o a

las soluciones. La eleoción más apropiada (en cada momento) ~1enedeterminada por lo que

Newell llamó -prIncipio de ,aclona¡Idad-: sí una acción conduce al objetivo, entonces puede

ser elegida. [NewelVSimon,1972: p.63].
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XV.7.3. TEGNOLOGLAS PAPA LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES

Las limitaciones de los modelos descritos en los parágrafos anteriores está en que

muchos problemas no son analizables: el conocimiento del sentido común y ciertos

conocimientos necesarios para la resolución de problemas, no son representables sólo

mediante expresiones.

Pero A. Neweil y HA Simon, en su obra -Human Probleni Solving- [1972],puso en

claro una estructura de resolución de problemas mediante la reducción de objetivos a

subobjetivos hasta llegar a los datos iniciales.

Un descendiente actual del pensamiento de Neweil es el llamado -SOAR-. [Lalrd,

1986]. cuyo funcionamiento básico consiste en la transformación de un estado en otro,

donde los estados son objetos complejos no expresables como simples expresiones.

>04.7.3.1. TECNOLOGLAS DE REPRESENTACION EN LOGICA FORMAL

La lógica es uno de los lenguajes formales que permite mayor nivel de generalidad

en la expresión de los conocimientos.

Los conocimientos son expresados mediante la lógica formal independientemente de

cómo son usados. La lógica constituye un medio de oornunicación declarativo al estilo del

lenguaje común, pero perfectamente definido y delimitado al ser un lenguaje formal.

Tal carácter declarativo de la lógica, la Independencia entre el conocimiento

expresado y el uso de que se haga de él, es la clave de su generalidad.

El desarrollo teórico y aplicado de la lógica formal ha llevado a la formulación de

multliud de lenguajes lógicos, cada uno con poder expresivo adecuado al estadio lije

describe.

Tales lenguajes —a parte de su carácter declarativo— sólo tienen en común el



carácter riguroso de su definición. Existe para cada uno de ellos una metateoria que

describe matemáticamente sus propiedades.

Los lenguajes más sencillos sólo permiten el uso de predicados constantes aplicados

símbolos de constantes. El poder expresivo en la generalidad del lenguaje, consiste en

utilizar variables libres que se refieran a un tipo de objeto. AJ ir aumentando el poder

expresivo o generalidad de los lenguajes lógicos, no va creciendo la complejidad de los

mecanismos de razonamiento y de resolución de problemas dentro del lenguaje. Por ello lo

que importará será el encontrar lenguajes equilibrados, optimizar el binomio: generalidad—

complejidad.

Por ejemplo, las cláusulas de Horn. constituyen un máximo local en esta relación

apuntada.

>04.7.3.2. EXPAESIVIDAD DE UN LENGUAJE

La expresividad o generalidad exigible para un lenguaje, dependerá siempre del tipo

de problemas que necesitemos representar y resolver.

Los problemas afrontados por la Inteligencia Artificial Indudablemente han llevado al

desarrollo de nuevos lenguajes lógicos como extensiones o variantes de lenguajes

desarrollados previamente.

a) MOTIVACIONES Y SENTIDO COMUN. La representación de los conocimientos

de sentido común es uno de los desafias que tiene planteados la Inteligencia Artificial para

convertirse en una teoria realmente general. Dentro de la Inteligencia Artificial han habido

diferentes intentos de formalizar el sentido común, ya sea mediante formalismos lógicos, ya

sea mediante programas que planifican y razonan sobre situaciones del mundo real. El

razonamiento de sentido común difiere de la lógica formal en que aquél necesita aceptar

conclusiones sin poseer una prueba completa de ellas y por el sólo hecho de ser pausibles.
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Tales -conclusiones pausibles- serán provisionales en tanto en cuanto que necesitan

ser revisadas cuando se obtenga nueva información que las pueda inval*iar y la -revisión

de conclusiones, sólo será admisible dentro de las llamadas -lógicas no monótonas-.

La -circunscripción- es una de los Intentos de formulacIón de un lenguaje lógico nc

monótono capaz de expresar conocimIentos de Sentido común.

b> CARACTERíSTICAS DE LOS PATFONES. Una visión complementaria a la

Inteligencia como resolución de problemas es la basada en el reconocimiento y manipulación

de patrones (tiernes, que son descripciones de situaciones o hechos prototipícos. Tales

prototipos son utilizados para entender por comparación una situación o hecho concreto; el

razonamiento con patrones intenta representar el razonamiento pausible. La dificultad de

todos los intentos está en saber cuándo algo debe ser considerado típico y cuándo los

componentes de un patrón deben considerarse relevantes.

c> LIMITACIONES A LA REPRESENTACION SIMBOUCA. La Inteligencia Artificial

siempre pone el énfasis en la programación como representación simbólica de conocimien-

tos. Sus limitaciones son principalmente las propias de los sistemas programados.

Recordemos que todos los programas informáticos se desarrollan dentro de un marco

perfectamente estructurado, delimitado y articulado por el programador mediante un análisis

conceptual. Al estar limitado pone de relieve ciertos objetos, propiedades y operaciones paira

dejar fuera de consideración muchos otros contextuales.

Precisamente el objetivo del -análisis conceptual- es delimitar perfectamente y cortar

las relaciones con el contexto de forma que el dominio sistemático así creado sea

formalizable, esto es, son creaciones o productos de la inteligencla humana.
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XV.7.4. TECNOLCGLAS DE ROBOTICA INTELIGENTE

En estos años ya nadie duda que nos encontramos ante una etapa tecnológica nueva

y es habitual oír hablar de la tercera revolución industrial a que he hecho referencia

anteriormente.

El desarrollo de la microelectrónica ha abierto las puertas de un desarrollo

tecnológico cualitativamente diferente y que lleva a cambios espectaculares no sólo en la

producción industrial sino también en el sector de servicios y. de algún modo, en todos los

aspectos de la vida social y económica.

La informática, en especial, que en principio aparecía como una herramienta compleja

y muy costosa, sólo aplicable en las grandes organizaciones industriales y de la Ad-

ministración Pública se ha convertido en un elemento indispensable en cualquier oficina y

los pequeños ordenadores pueden encontrarse ya en los hogares de los paises in—

dustilalizados.

Es evidente que los cambios tecnológicos no se producen nunca de una forma sino

como el resultado de una larga evolución.

Se habla de revolución industrial, precisamente cuando de un cambio tecnológico se

derrvan una serie de cambios en la forma de la producción. Ello ocurrió con la máquina de

vapor, a cual transformó espectacularmente el escenario productivo dando lugar a las

grandes concentraciones Industriales, al permitir independizarse la producción de las fuentes

naturales de energía, y ello se produjo también con la primera automatización de la

producción, que llevó a la estandarización y producción de grandes series, organizándose

el trabajo de una forma rígida en función de la propia rigidez de las máquinas. Es la época

tan sabiamente caricaturizada por Chaplin en -Tiempos Modernos-.

En este sentido, la introducción de la microinformática en la producción industrial ha

dado lugar a un nuevo concepto de automatización: la llamada automatización flexible.

558



La automatización de la producción había venido, hasta ahora, asociada o la fabricación

de grandes series iguales, ya que las inversiones para las instalaciones automatizadas

eran tales que sólo resultaban rentables para grandes volúmenes de producción y ajando

se introducía un cambio en la p4eza a producir debían también Introducirse camblos en las

instalaciones, que implicaban, en ocasiones, importantes inversiones. De aquí que se haya

dado a esta automatización el calificativo de rígida.

tas tecnologías avanzadas de producción vIenen ahora a ofrecer la posibilidad de

automatizar pequeñas series, incluso de fabricar piezas únicas de forma automática, sin

necesidad de introducir cambios en las Instalaciones productivas; es decir, que la

automatización se presenta ahora con una característica nueva: la flexibilidad.

El gran protagonista de esta nueva revolución tecnológica e industrial es la robótica.

Aparecidos en la década de los 70 los robots industriales, entran tecnológicamente

en su mayoría de edad en los primeros años de la década de los BOyen 1984 son muchos

los que están trabajando en el mundo y ya no es una utopia la posibilidad de tener talleres

industriales que trabajen las 24 horas del día sin prácticamente intervención humana.

No fueron los técnicos los primeros en intuir las posibilidades de los robots.

La palabra robot, que significa -esclavo- en diversas lenguas eslavas, fue utilizada

por primera vez aplicada a artilugios técnicos con aspecto humano en una obra de teatro

de un autor checo y más adelante consagrada por Isaac Asimov que dictó las famosas lies

leyes de la robótica.

Este origen literario —recogido posteriormente por el cine— ha perjudicado y

beneficiado a la vez la Introducción de los robots industriales. Les ha perjudicado puesto que

ha desencadenado ciertas reacciones en contra derivadas del miedo que la máquina supere

al hombre o quizá del aún más viejo mito de Frankestein cuando este se revela contra su

creador. Pero es cierto que también la ha dado una popularidad de la que otras tecnologías

tanto o más innovadoras no gozan.
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En todo caso, los robots industriales no son más que máquinas dotadas de una

cierta flexibilidad, es decir, capacidad para realizar diversos trabajos sin necesidad de sufrir

modificaciones.

No siempre tienen una configuración antropomórfica y cuando la tienen es

simplemente porque al estudiar las diversas posibilidades.

Los proyectistas han descubierto que el brazo humano y sus articulaciones

constituyen un diseño óptico para determinados tmba~os de manipulación y montaje.

Científicamente hay que dejar las fantasías literarias y cinematográficas como

intuiciones de un futuro en todo caso cercano.

Los robots industriales, es pieza indiscutiblemente clave de la tercera revolución

industrial en la que el mundo desarrollado acaba de entrar (-Revista de Robótica. n9 1 al

10, Barcelona, 1982-841.

>01.7.4.1. MANIPULADORES Y ROBOTS INTEUGENTES

En el proceso de automatización flexible, nos encontramos con una serle de

elementos que la literatura especializada suele clasificar en cinco grandes grupos:

a) Manipulador simple. Consiste en un sistema mecánico poliarticulado y multifun—

cional. mandado directamente por el hombre y cuyo nivel de automatización es muy escaso;

sólo es considerado como robot por los japoneses.

b) Manipulador secuencial. Sistema que realiza. de forma automática y paso por

paso tareas repetitivas en condiciones preestablecidas. Los hay de dos tipos:

— De secuenola fija; donde las condiciones de cada paso y la secuencia de éstos

son difícilmente variables, careciendo, pues, de flexibilidad y tampoco suelen admitirse como

robots en Europa y América

— De secuencia vañablc en los que tanto la secuencia de paso como sus
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condiciones puede camblarse con facilidad. Estos ya son considerados como rebote tanto

en Japón como en Occidente. Este tipo de robots se conoce como plck and pLace, por su

empleo para coger pinzas y cargar máquinas de forma automática; suele ser de energía

neumática y controlar su desplazamiento por finales de carrera,

c) Rcbofs de aprendizaje. Sistema manipulador que repite una secuencla <le

movimiento que ha almacenado en su memoria y que es la reproduccIón de la secuencia

por la que el operador humano le ha llevado físicamente a 64 o a una copia suya más ligera,

a la que se suele llamar maniquí.

~ Robot con contol numédco. Sistema manipulador que recibe órdenes relativas

al tipo de movimientos y su encadenamiento directamente, de forma numérica, a través de

una programación. Se trata de sistemas de un alto grado de automatización y capacidad

de adaptarse así como la flexibilidad, va aumentando de unos a otros. Por carecer de

capacidad de relaciones con el entorno y de tomar decisiones por si mismos, son robots e:

un sentido amplio y en algunos círculos se les llama autóniata-lndustñales.

e) Robot iñteligenfe. Es el robot en sentido estricto, sistema manipulador con un

equipo de control muy sofisticado basado en un ordenador, que está dotado de un conjunto

de sensores que hacen las veces de sentidos, permitiéndole tomar en cuenta —sino

totalmente si de forma pardal— las variaciones de su entorno, y que posee una cierta

Inteligencia artificial para interpretar la información de los sentidos y tomar decisiones en

función de dicha información respecto a las acciones a realizan se trata de sistemas con

el máximo grado de flexibilidad y autonomía.

De todos modos la definición de robot está siendo discutida. En el nU 1. de la

-Revista de Róbótica-, José Nó, del Instituto de Automática Industrial, hizo la siguiente

comentarlo al respecto: -Para analizar te diferentes orados de complejidad y sofistIcacIón

que pueden apreclarse en ¡os robots, hay que atender pr¡ncipalmente a cuatro de sus panes

constituyentes: el sistema de control, ¡a pro ramadán y el lenguaje que ud/fra,, ¡os
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dispositivos sensores de ¡os que está dotada, y la potencia de intelIgencia artificial que tiene

incorporada-.

>01.7.4.2. PROGRAMACION Y CONTROL DE LOS ROBOTS

Los robots de aprendizaje son los más sencillos de los que emplean servocontrol.

Se programan para conseguir reproducir una trayectoria compleja con grandes variaciones

de velocidad. Esta programación se puede realizar directamente sobre el robot, haciéndole

recorrer la trayectoria a seguir en modo aprendizaje, para después realizarla él automática-

mente. La dificultad de mover la estructura del robot, puede evitarse bien mediante la

programación de una reproducción más ligera del robot llamada maniquí, y que en sus ejes

lleva unos captadores de posición realizando con el maniquí el movimiento que se desea

reproduzca el robot, o bien por las llamadas palancas de mando con las que se lleva el

extremo del robot a las posiciones deseadas: este sistema necesita disponer de palancas

de mando muy sofisticadas.

La complejidad del sistema de control de estos rcbots de aprerldizale, viene

condicionada por el número de entradas y salidas que admite, de la selección y carga

automática de los programas (dependiendo del tipo de piezas sobre los que ha de aduar

y de silo ha de hacer sobre un objeto móvil) y de la capacidad de memoria, así como de

la duración máxima de los programas que almacena.

Se puede irañadiendo más complejidad, mediante nuevas instrucciones y subrutinas

del dispositivo de programación y dando más potencia al sistema de control. De esta forma

puede conseguirse el tratamiento de seiNales exteriores y la producción de estas para

coordinar el robot con las demás máquinas, acomodar el movimiento de todas las

articulaciones al de aquella que realiza un desplazamiento mayor, adjudicando velocidades

distintas a cada articulación, el movimiento simultáneo de todas ellas, etc, y de este modo
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lograr los puntos fijados con la máxima precisión.

l.os robots que poseen transferencias de coordenadas son de un nivel inmediata-

mente superior a los anteriores. La transformación de coordenadas permite realizar el paso

de los ángulos de las articulaciones a la posición en coordenadas cartesianas del órgano

terminal y viceversa. Esto permite una programación a un nivel superior al de los órganos

motores y realizada mediante lenguajes de alto nivel, que hace posible, mediante la

transformación de coordenadas. la independendencia de los programas de la estructura

mecánica del robot. Este tipo de lenguaje requiere además de la caja de botones, dotar

al sistema de control de un teclado y una pantalla para la comunicación hombre—robot. El

empleo de microprocesadores en el sistema de control nos sitúa ya en el nivel

más alto de la jerarquía de los mobots, los robots inteligentes mediante las técnicas cíue

podrían estar encargadas del tratamiento de se?lales sensoriales (visión, tacto, palabra) y

de la generación de planes y otras técnicas de inteligencia artificial.

Los sensores de más sencillo desarrollo son los de contacto (final de carrera> para

detener el movimiento de brazos y abrir y cerrar pinzas.

En una segunda generación de sensores se contempla la introducción de sensoires

de fuerza y par, calculadas mediante cargas extensométricas o sistemas electromotrioas;

de esta forma es posile que el robot chequee la posición y orientación de las piezas

solamente por el tacto pudiendo, en el limite, distinguir una pieza de otra sin que Intervengan

sensores ópticos.

La visión es la más compleja de todas las modalidades de sensores y se encuentra

en este momento en una fase muy Incipiente. El eventual desarrollo de sistemas ópticos

aumentarla extraordinariamente la versatilidad del robot. permitiéndoles distinguirlas piezas

y su orientación. Se prevé que en 1992, el 25 % de los rotots tendrán visIón.

Este desarrollo de los sensores requerirá unidades de control mucho más completos

así como nuevos materiales, actuadores, métodos de fabricación, programación, etc. Para
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el año 1992. aumentará el peso medio de las piezas manejadas por el robot, pero también

el número de ellos con carga inferior a un Kg. Para el control de las posiciones, recorridos

y velocidades será necesario el desarrollo de programación adecuada que utilice la

geometria esférica.

Todos estos avances hacen pensar en modificaciones sustantivas de los procesos

productivos. Los cambios más importantes en un primer momento, se darí en el campo

del control de calidad y ensamblaje que se está produciendo ya.

En un plano tendencial se pueden inferir algunos cambios, más como continuación

de procesos anteriores que como rupturas drásticas. En este sentido, el desarrollo de los

robots permite por una parte un incremento gigantesco de la productividad por hora de

trabajo y por otra la creación de series cortas de producción que se adapten eficazmente

a los diversos mercados sin modificar, ni un tornilio de la cadena de producción. Estos dos

efectos plantean un cambio radical en las condiciones socio—económicas por cuanto parece

obvio que el coste de reproducción de la fuerza de trabajo no alcanza ni una mínima

fraoción de su productividad. [Engelberger,1980; p.42].

>01.7.4.3. APLICACIONES DE LOS ROBOTS INDUSTRIALES -RI-

El desarroflo tecnológico y el empleo de robots constituyen el núcleo de los nuevos

sistemas de producción, permitiendo la automatización flexible de series medianas y

pequeñas. En la actualidad el -Rl- es frecuente en multitud de procesos de fabricación

superando las tareas, relativamente sencillas, como soldadura por puntos y traslado de

piezas con los que se inició su introducción en los procesos de producción. El mayor

usuario de los -Rl- es el sector del automóvil, aunque la industria de aparatos eléctricos

se prevé que supere en un plazo cercano al sector del automóvil en cuanto parque

instalado, principalmente a causa del inmenso tamaño de su mercado. No obstante este
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prometedor futuro la introducción del robot Industrial ha distado mucho de ser sencilla,

debiéndose superar la disyuntiva entre comercialización inmediata de las innovaciones

técnicas para amortizar los gastos de Investigación, y la baja rentabilidad de los modelos

no suficientemente evolucionados.

En el aspecto de la paletízación el primer robot se utilizó en 1915 en una fábrica de

botellas de cristal. La complejidad de los procesos de paletización está en que su objetivo

es optimizar las cargas de la plataforma. Annque a niveles más elementales el sistema

básico es empleado en la actualidad en las emisoras de radio para la colocación automática

de discos y en las emisoras semi-automatizadas de televisión, para el cambio programado

de cintas de video. Hay emisoras locales de “TV en los EEUU que son manejadas por un

sólo técnico. Este aspecto de utilidad permite dividir, esta particular robotización, en dos

grupos: elección de la fuerza pasa sujetar las cargas y la forma de colocar los objetos para

economizar el coste del transporte. El proceso se complica cuando se desean emplear

varias plataformas que se van llenando parcialmente. Debe recordarse entonces tanto la

posición como el contenido de cada una. Se hace por tanto necesario un robot controlado

por ordenador o por computador.

En los procesos de fabricación los -Rl- por su gran flexibilidad permiten que sea

rentable la mecanización simultánea de varios procesos con un solo equipo, donde con

máquinas convencionales harían falta varios equipos cuyos precios sumados harían muy

cara sino Inviable. la mecanización. En el acabado de piezas los -Rl- se utilizan

fundamentalmente a la eliminación de defectos y al control de calidad. Este aspecto de la

robotización está unido al desarrollo de sensores.

El primer proceso de automatización del trabajo industrial permitió una racionalización

de éste a costa de una disminución paralela de la flexibilidad. En efecto, la división del

trabajo en tareas sImples cada vez más determinadas, hace que un cambio total no siempre

sea posible traducirlo en pequeños cambios en cada una de las tareas elementales. Los
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-Rl- aumentando todavia más la capacidad de producción Introducen la flexibilidad como

un concepto fundamental. En este contexto se sitúa la aparición de los sistemas de

fabricación flexible que uniendo todas las técnicas anteriormente citadas y el ensamblaje de

piezas abren las puertas hacia las fábricas sin obreros.

j-Revista de Robótica. n~ al 10. Barcelona, 1982—84; -J”he Industrial Robot”, vol,2, n9 1

(1975); yolE, n9 3 (1979); vol.1 y 2(1979>, Bedford (UK)j.

>01.7.4,4. ROBOTICA INTELIGENTE

Desde la aparición del primer robot industrial hasta nuestros días, la evolución que

han experimentado estas máquinas ha sido muy Importante. A pesar de ello, los robots

siguen estando muy lejos de emular la habilidad e inteligencla humanas.

Los padres de la robótica fueron George C. Devol y Joseph E Engeiberger, cuando

en el año 1961 presentaron su primer robot industrial con la idea de emular la habilidad

humana.

Tras el Primer Simposio Industrial de Robots Industriales (1970), ya se empezó a

hablar de las posibilidades de adaptabilidad y flexibilidad de los robots, dotados de sensores.

Se acuñaron términos como -FMS- <Células de Fabricación flexibles), y -CIM- (Células

de Fabricación fntegrada), pero el sueño de sus creadores está en letargo pues es un

elemento complejo.

En un robot confluyen muchas disciplinas y para su estudio puede considerarse que

está formado por cuatro sistemas básicos. [Gonzálezde Santos, 1989; p.78—88]:

a) Estructura mecánica

b> Actuadores

c) Sensores

d) Sistemas de control
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Como nueva tecnologla le queda un buen trecho pese a los impulsos recientes de

Japón y Francia. Hay que llegar a conseguir máquinas que sustituyan la destreza humana

y emulen su inteligencia. La robotización en la maquinaria de los estudios televisuales ha

sido un fracaso: la cinematografía ha conseguido importantes logros, pero para salir del

paso. ¡Pugh. 1985: p.49—63].

XV.lkS. TECNOLOGtAS CAPACES DE APRENDER

Una salida posible a las limitaciones de los sistemas programados seria la

construcción de sistemas capaces de aprender. Mpez de Mántaras, 1986: p237J. En estos

sistemas el programador no necesita determinar explícitamente la representación; a partir

de una representación mínima, el propio programa desarrollaría por si mismo nuevas

representaciones mediante un proceso de reforzamiento por -píemlo/castigo-, o bien

mediante un proceso de evolución selectiva. Son tres los tipos prederminados del

aprendizaje: por ajuste de parámetros, por combinación y por evolución de la estructura.

Brevemente los se~aIo a continuación:

a) APRENDIZAJE POR AJUSTE DE PAft4J~AETROS. Consiste en ir ajustando

progresivamente el peso de los parámetros de la representación del problema hasta obtener

el comportamiento deseado del programa. Se trata pues, de irajustando una representación

preestablecida, técnica que es útil en ciertos casos pero no supera las limitaciones de la

representación programada.

b) APRENDIZAJE POR COMBINACION. Basado en la idea de que un concepto

puede ser aprendido mediante una serie de experiencias en las que se nos presentan

diferentes combinaciones de objetos y propiedades y se nos va instruyendo sobre la

aplicabilidad del concepto a cada combinación, (Winston, 1980; p,689—7031. Apartir de una

serie de bloques individuales con sus propiedades, el programa combina los mismos y el
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programador les atribuye una categoria con el fin de que el programa aprenda a

reconocerla. Otros programas de aprendizaje se basan en mecanismos más elaborados,

pero la base es la misma: el programador crea una representación y el mecanismo de

aprendizaje busca y guarda para su uso posterior una serie de combinaciones de los

componentes de la representación que satisfagan algún criterio conceptual. [Agustí—

CulIcíNaliente, 1969; pl2Sssj.

c) APRENDIZAJE POR EVOLUCION DE ESTRUCTURA. En este tipo de

aprendizaje se considera a los ordenadores como sistemas determinados por la estructura

plástica de sus conexiones internas. La idea se basa en que un sistema informático no

necesita tener una estructura fija determinada por el programador, sino una estructura

intema capaz de evolucionar mediante interacciones con el entorno. No es un sistema muy

aconsejable pues adolece de la gran dificultad de aprender comportamientos complejos a

partir de una estructura inicial simple y de un gran número de interconexiones nuevas

aprendidas, y por ello, el proceso de acoplamiento estructural con el entorno que los seres

vivos han seguido a lo. largo de su evolución no es fácil de reproducir.

d) TECNICAS DE MODULÁRIZACION. En programas informáticos son técnicas-

clave para controlar la entropia y complejo desarrollo y modificación incremental del

programa, especificación por via de ejemplo del que se podrá extraer, por abstracción, los

detalles de implantación y lograr así una versión «nueva- más adecuada del programa que

se está elaborando.

>C~tT51. CONSIOERACIONES METODOLOGICAS

La Inteligencia Astificial ha evolucionado en breves años hacia las prácticas de

programación cada vez más cercanas a las de la ingeniería de la programación y sus

ftíndamentos teóricos formales.
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Que ocurre. Pues que la formulación precisa de las ideas fundamentales y sus

técnicas, llevan a formas rigurosas de fiabilidad y estabilidad, limites y logros de un diseño,

todo, mediante especificaciones variables.

Pero en la Inteligencia A¿tlflclal, en comparación con la ingeniería convencional de

la programación, a que me he referido anteriormente, Imita los campos del programador en

el desarrollo de sus contenidos:

a> Analisis de los requerimientos.

b> Diseño de una representación formal.

c) implantación de la representación formal en sistema informático.

d) Diseño del procedimiento que llevará a cabo la tarea deseada.

No se olvidará, por tanto, que el objetÑo de la inteligencia Astificial es exploras el

espacio en que está situado el problema y su noción—clave, la adecuación del programa

respecto a las necesidades del usuario.

XV.7.5.2. LENGUAJES DE PROGRM.4ACION

«Son los utilizados para especificar un programa informático-. (Guirao. 1985: p.1411.

- Notación para la descripción precisa de algoritmos oprogramas informáticos. Los lenguajes

de programación son artificiales en los que se definen de forma esfricta la sintaxis y la

semántica, de este modo, mientras cumplen su finalidad no permiten la ¡¡bedad de expresión

que es característica de un lenguaje natural-. [Oxford.1983; p.SS11.

El uso del lenguaje natural resulta muy fácil para el ser humano pero pone en juego

gran cantidad de conocimientos, sobre palabras y sobre sentencias, sobre conocimiento

semántico y pragmático relativo al discurso.

Los sistemas de procesamiento del lenguaje natural, más difundidos en la actualidad,

son la Interconexión del lenguaje natural y permiten la entrada en lenguaje natural
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restringido a un cierto dominio de conocimiento. La comprensión del lenguaje natural ha

demostrado ser un problema muy dificil, pues es un código convencional diseñado a partir

de un conjunto de caracteres que se emplean para describir las Instrucciones, redactadas

según el vocabulario y las reglas propias del lenguaje utilizado, que serán procesadas por

la computadora.

Existen lenguajes de programación de niveles distintos según el criterio de su

sencillez de comprensión:

a> LENGUAJE MAQUINA, Debe escribirse en natación binaria y habrá de tener en

cuenta las características físicas del modelo, por lo que es el más incómodo, aunque sea

el único que el ordenador manipula.

b) LENGUAJE ENSMvIBLADOR. Es de n~ei superior por su mayor facilidad de

escritura <códigos nemotécnicos, direcciones simbólicas, etc>, pero su estructura sigue

siendo muy parecida a la anterior.

c> LENGUAJES DE NIVEL AVANZADO. Orientados hacia las aplicaciones y de fácil

comprensión: utilizan sentencias similares a las del campo de aplicación correspondiente e

independientes del tipo de ordenador: se destacan, a continuación los más Importantes o

usuales, teniendo en cuenta que los programas escritos con estos lenguajes deberán ser

traducidos al lenguaje máquina para su ejecución.

Son muchos y variados los - logiciales- <programas informáticos) que se encuentran

en el mercado español, (los más. tradución) sobre tratamientos de textos, autoedición,

comunicaciones, reconocimiento óptico de caracteres, gráficos, bases de datos, diseño

asistido por ordenador, inteligencia artificial, gestión de ficheros, etc, etc.
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XVIt6. TEGNOLOGLAS DE SONIDOS GENERADOS POR ORDENADOR

Hasta ahora los compositores dispusieron de un solo medio a través del cual

expresar sus ideas musicales y éstas llegaran al público: los sonidos emitidos por ics

instrumentos tradicionales, El advenimiento de los ordenadores y otras unidades de proceso

de señales digitales ponen hoy al alcance nuevos medios de expresión musical. El

compositor que utilice estos equipos electrónicos sólo se verá coartado por su propia

imaginación en la creación de una orqueste de sonidos.

La música en la que se pretende la Integración de los sonidos generados px

ordenador con los de los instrumentos al uso supone un gran reto para un compositor. El

compositor, además de expresar las ideas musicales de forma convincente, debe hacerlo

cje suerte que sean fácilmente traducibles a ambos medios. Ideas que poseerán la

flexibilidad suficiente para pasar de un medio a otro en el curso de la interpretación. Si así

no fuera. el oyente cuestionaría el papel del ordenador ante la ¡risión de los instrumentos

tradicionales y quedaría confundido por la taita de coherencla. si es que no la rechaza.

La búsqueda de posibles interrelaclones musicales entre el ordenador y los

instrumentos tradicionales requiere una estrecha comunicación entre el compositor y los

técnicos que diseñan el soporte físico y los programas de ordenador. Merced a esa

colaboración se crean dispositivos electrónicos de utilidad para la voluntad inmediata del

compositor, al tiempo que se evita una excesiva especialización, dejando un margen de

flexibilidad para la futura investigación musical, tarea difícil. dada la naturaleza compleja de

toda composición musical, que no suele corresponderse con la complejidad técnica

requerida para su realización. Sucede a menudo que lo que parece un sencillo problema

musical constituye, en realidad, un desafio tecnológico formidable.

Los compositores franceses Pierre Soulez y Andrew Gerzso han sido los primeros

en explicar y formalizar cómo desarrollar y manipulas conceptos, temas y relaciones en un
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contexto musical a fin de que los lécnicos (cuya formación musical puede ser escasa) les

den cuerpo. Esta nueva tecnología es la que aborda el -IRCAM. <Institut de Recherche el

Coordinatjon Acoustique/Musique), adscrito al -Centro Georges Pompldou- de París. por

entero dedicado a la investigación musical y científica para la integración de la expresión

instrumental tradicional con las nuevas formas de expresión aicanzables con los or-

denadores.

No hay duda de la existencia de una relación entre uno y otro medio siguiendo

d~ferentes caminos. Cierta línea de trabajo investiga modelos de emisión de sonidos

característicos de los instrumentos habituales, modelos que pueden luego aplicarse a la

síntesis de una gama de sonidos afines a los sonidos instrumentales o, por contra, muy

alejados de ellos. [MathewsjPierce,1987).

Se trata de lograr que el compositor escriba música para el ordenador como si fuera

un instrumento tradicional, especificando los tipos de sonido que ha de obtener el operador

del aparato y cuándo y cómo se han de emitir. Otra línea de estudio investiga la modifica-

ción de los sonidos de los instrumentos tradicionales. Mediante ese enfoque, se dilata el

campo de las posibilidades musicales del conjunlo entero, transcendiendo de golpe los

limites humanos e instrumentales.

Para crear un sonido con el ordenador hay que generar una secuencia de números

binarios, denominados muestras, que describen la morfología ondulatoria del sonido: las

fluctuaciones de la presión del aire que modulan el sonido en función del tiempo. tas

muestras pueden escucharse si se convierten en una secuencia de voltajes proporcionales,

suavizando y amplificando la serie de potenciales discretos y remitiendo la señal eléctrica

al altavoz. El número de muestras que el ordenador debo generar para cada segundo de

sonido, denominado lasa de muestreo, depende del componente más alto que presente la

frecuencia de las fluctuaciones de la presión de alre que configuran el sonido. Ciñéndonos

a un caso típico, eso significa que, para sintetizar o transformar un sonido, el ordenador
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debe hallarse capacitado para generar o manejar en un segundo entre 16,000 y 40.000

muestras, cada una de las cuales puede requesir varias fases de cálculo.

Hasta hace poco, este proceso de ordenador se realizaba con una lentitud enojosa.

El compositor que quisiera combinar sonidos generados por ordenador con sonidos

producidos en directo debla grabar previamente en cinta los sonidos procesados para

reproducirlos después durante la interpretación en la que intervenían los instrumentistas.

Ahora bien, el magnetófono carece de flexibilidad en su patrón temporal, propiedad

imprescindible de los conciertos en directo. El tratamiento del tiempo de una pieza es

característica fundamental de la música. Además, las grabaciones pueden decepcionar al

público, que disfruta viendo a los músicos tocar sus Instrumentos en el escenario.

La rapidez y potencia de los ordenadores actuales permite sintetizar sonidos

originales o transformar sonido instrumentales en tiempo casi al compás de los instrumen-

tista. Ahora los compositores pueden conjugar la intervención del ordenador con la de los

otros instrumentos y derribar así la barrera, un tanto artificial, que se levantaba entre un tipo

y otro de instrumentos.

La transformación en tiempo real de los sonidos instrumentales reviste particular

interés por diversas razones: modificando el sonido de los instrumentos tradicionales, una

vez producido por el músico, permite al compositor explorar un territorio musical des-

conocido, aun cuando se interpreten las partituras con las que compositor y público están

familiarizados, El contraste entre lo familiar y lo no familiar puede estudiarse fácilmente

creando relaciones de proximidad y lejanía entre los pasajes instrumentales en que se siigue

la partitura tal cual y su transformación mediante el ordenador. Además, como las

transformaciones son Instantáneas conservan toda la espontaneidad de la Interpretación en

dIrecto Qunto con las irr~erfeoclones humanas).

E] equipo de modikacidn electrónica del sonido en tiempo real se ha Introducido,

en versión portátil, muy recientemente. Hoy se traslada sin mayor dificultad a la sala de
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conciertos.

Uno de estos aparatos, es el llamado -4X-, que pertenece a la cuarta generación de

una serie de procesadores digitales en tiempo real utilizados en el -IRCAM-, no sólo para

transformar sonidos sino también para analizarlos y sintetizartos. El prototipo fue diseñado

y construido en el -iRCAM- en 1980 por Giuseppe di Glugno. con la ayuda de Michel Mitin:

la versión final fue fabricada en 1984 por la compañía francesa -SOCrTEC-.
El ..4X-, capaz de realizar hasta 200 millones de operaciones por segundo, consta

de ocho procesadores, cada uno de los cuales puede programarse independientemente con

cualquIer combinación de métodos para él proceso de señales digitales.

XV.7.7. TECNOLOGIAS DE SíNTESIS ADITIVA

Con la tecnología de sintesis aditiva, los sonidos musicales se generan por suma de

un gran número de ondas sinusoidales. Cada unidad del -4X- es capaz de generar 129

de estas formas de onda. Puede programarse cada unidad para disponer de hasta 128

filtros distintos y utilizarlo para transformar sonidos en tiempo real. Las unidades de

proceso disponen también de un catálogo de ondas memorizadas, que permite almacenar

hasta cuatro segundos de sonido y reproducirlo siguiendo cualquier paula rítmica.

Las operaciones básicas que se necesitan para manipular las formas de onda

digitales están codificadas en los módulos o subprogramas integrados, que se interconectan

de manera tal que la salida de un módulo constituye la entrada de otro. Los propios

módulos, así como sus interconexiones, se programan por medio de cables, que son

programas de más alto nivel escritos en un lenguaje máquina, diseñado por uno de los

autores, Mdrew Gerszo. y puesto a punto por Patrlck Potacsek y Emmanuel Favreau.

Los conceptos de cable y módulo, son residuos de los días de los sintetizadores de

sonido analógicos, que utilizaban cables reales para Interconectar los módulos oscilador,
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amplificador y filtro. Los cables se almacenan en un disco magnético en la máquina noctrln

del -4X- al que pueden pasar en medio segundo o menos. La máquina nodriza utiliza

también un sistema operativo en tiempo real y un programa de sucesos (desarrollado por

Miller Puckette, Michel Rngerhut y Robert Aowe), que indica al -4X- qué programa ha de

ejecutar y cuándo. De esta manera pueden cargarse uno detrás de otro cierto número de

cables distintos durante un concierto, cada uno de los cuales reorganlzr el -4X- en una

fracción de segundo. La música requiere este tipo de flexibilidad.

Las interpretaciones musicales en un gran auditorIo requieren también flexibilidad en

la Interconexión y en la distribución de sonidos entre los distintos altavoces. Esta furción

compete a otra unidad electrónica, desarrollada también en el -IRCAM-: la -Matrlx--32-.

La unidad, diserrada y construida por Michel Starlcler y Didier Roncin, contraía el tráfico de

señales acústicas: establece las conexiones entre un conjunto de entradas <las señales

provenientes de los micrófonos o del ~4X-y una serie de salidas (las señales que van al

-4X- o a los altavoces> y especifica también el ntvel de las señales de salida. Con los

programas escritos por un compositor es posible en cualquier momento preparar el aparato

para que envíe el sonido de un solista a un determinado altavoz y así se ampliflque. En otro

instante se puede enviar el sonido de cada solista hacia los distintos módulos del -4X- y

dirigir después los sonidos transformados hacia diferentes altavoces. La -Matrix—32- puede

reorganizarse en una décima de segundo aproximadamente.

Tanto el -4X- como la -Matrtx—32- actúan de Intérpretes de pleno derecho en

-Répons-, una composición escrita por uno de los autores franceses, Pierre Boulez para

seis solistas instrumentales, orquesta de cámara y procesadores de señales digitales en

tiempo real. La obra fue encargada por la -Radio del Sudoeste de Alemania- y esúenada

en Donaueschingen. Alemania Federal, en 1981. En 1906, ha sido interpretada en el

transcurso de una gira por cInco ciudades en los Estados Unidos que realizó el -Ensemble

ínter Contemporain-. un grupo vanguardista francés de música de cámara.

575



-Répons- es un término medieval francés para designar un determinado tipo de

música coral antifonal: una forma compositiva en donde el canto del solista siempre es

contestado por el canto del coro. El término es adecuado para la composición contem-

poránea ya que explora pregunlas y respuestas en niveles musicales diferentes. En

-Rápons’- se pueden encontrar todo tipo de diálogos: entre los solistas y el conjunto, entre

un solista y el resto y entre pasajes transformados y sin transformar.

Casi todos los restantes aspectos de la música se hallan también incluidos en este

juego de preguntas y respuestas; altura (las frecuencias percibidas de un tono), ritmo (la

pauta o esquema temporal de las pulsaciones), dinámica (la intensidad de un tono) y timbre

(la calidad tonal característica del sonido de cada instrumento).

Las transformaciones en tiempo real del sonido de los solos instrumentales son

necesarias para reacar muchas de estas oposiciones.

Con el fin de hacer posibles estas transformaciones, todos los instrumentos solistas

están provistos de micrófonos. De esta manera, las señales eléctricas equivalentes de sus

sonidos se halan instantáneamente disponibles para su procesamiento digital y su remisión

consiguiente a los altavoces.

La forma antifonal tradicional de la composición sugiere otras dos Ideas que se

incorporaron en -Répons’.. La primera es la noción de desplazamiento de la música en el

espacio, pues el solista y el coro se hallan en posiciones fisicas distintas. Besándose en

este concepto, los seis solistas que participan en una interpretación típica de -Répons’. se

hallan situados en la periferia de la sala de conciertos (así como los seis altavoces),

mientras que el conjunto instrumental se aloja en el centro (con la audiencia rodeándolo>.

El desplazamiento puede considerarse. en términos generales, una translación a lo

largo de cualquier dimensión.

SI se toma la frecuencia como una dimensión que caracteriza los sonidos musicales,

entonces un desplazamiento quedará representado por una variación en frecuencia, a
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semejanza del habitual recurso musical de transportar una melodía a distintas escalas.

Siguiendo el mismo patrón, un desplazamiento en el tiempo representa un retroceso, pues

compofla trasladar las notas hacia el Muro.

Otra idea que sugiere la música antifonal tiene que ver con su estructura: la

respuesta a una voz (el solista) por varias (el coro>. Esa situación evoca la noción de

multiplicación y proilferación de sonidos, que puede plasmarse por medio de técnicas de

procesamiento informático; partiendo de una sola nota o un acorde se crea una multitud de

notas o acordes relacionados con el original.

-Répons— se inicia con un movimiento de siete minutos a cargo del grupo

instrumental: la tensión musical asciende lentamente para dar entrada a los solistas. ctyos

instrumentos son el cfmbalom (un instrumento de cuerdas que se percutan manualmente

con unas baquetas afelpadas>, un xilófono, un glockensplel, un vibráfono (un instrumento

parecido al xilófono), un arpa. un sintetizador de teclado -Yamaha DX—?.. y un par de

pianos. (Hay seis solistas para ocho instrumentos: un solista toca el xilófono y el

glockenspiel y otro toca el piano y el sintetizador>. Al final de la introducción, los solistas

protagonizan una entrada brusca. Cada solista toca al unísono con los otros un arpegio

breve y diferente; un acorde cuyas notas componentes se emiten en secuencia, desde la

más grave hasta la más aguda. La resonancla de los arpegios se mantiene en la sala

durante unos ocho segundos, hasta que el sonido acaba por extinguirse. Durante esta

eclosión, el -4K- y la -Matrix-32- han entrado en acción: toman los sonidos de los acordes

que los solistas han arrancado, nota a nota, de sus instrumentos, y los desplazan de altavoz

en attavoa.

A causa de ello, la atención del público muda repentinamente del centro de la sala

a la periferia, donde se hallan los solistas y los altavoces. El público percibe que los

sonidos de los solistas dan vueltas por la sala, sin poder discemir los caminos seguidos por

los distintos sonidos. El efecto general pone de relieve la relación antifonal entre el grupo
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central y solistas, haciendo sentir al público las dimensiones espaciales que separan, al

conjunto, de los solistas y a éstos entre si. Puede decirse decir que con esta maniobra se

ha ‘espacializado’ el sonido.

El sonido de cada solista no se pasea a una velocidad fija de altavoz en altavoz: la

velocidad depende directamente de fa Intensidad del sonido, que en un momento dado es

proporcional a la amplitud de la envolvente —el contorno— de la forma de la onda sonora.

Cuanto mayor sea la amplitud con más rapidez parecerá que se mueve. SI bien los

instrumentos de los solistas producen envolventes de formas semejantes (presentando un

ascenso inicial muy pronunciado seguido de una caída que disminuye exponencialmente),

el tiempo que tarda en extinguirse una envolvente depende de la altura de las notas, así

como del instrumento que las produce. En este sentido, las notas agudas de un piano

tienen un ataque más rápido y un tiempo de extinción más corto que el de las notas graves.

y una nota tocada en un glockenspiel posee un ataque más pronunciado y un tiempo de

extinción más corto que la misma nota tocada en un plano.

Dada que los sonidos de los instrumentos que tocan los solistas se extinguen a

distintas velocidades, los propios sonidos reducen su velocidad de manera desigual. La

impresión general para el oyente es el de un ataque único y espectacular que se ramifica

poco a poco en varios elementos. Además, conforme disminuye la amplitud general la

Impresión original de los sonidos que se mueven cori rapidez alrededor de la sala es

reemplazada por una sensación de inmovilidad.

La especialización en función de ia amplitud se logra aumentando al máximo el nivel

del sonido de un instrumento solista en un altavoz, a la vez que se elimina el nivel de sonido

del Instrumento en otro altavoz. Unos módulos bascularites (fi4o—fiop) controlan en el -4X-

el aumento y l~ disminución simultáneos de los niveles de sonido: establecen también el

tiempo durante el cual se mantiene el nivel máximo en un determinado altavoz. Como el

sonido de cada solista circula con un orden determinado por cuatro altavoces, las unidades
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basculantes (flip—flop> están ordenadas en bucles que contienen cuatro unidades. Un

módulo basculante funciona de acuerdo con una señal temporal cuya frecuencia varía en

proporción a loe cambios de amplItud en la envolvente de la onda sonora, que se controle

sin cesar mediante un módulo seguidor de envolventes. El resultado es que las caídas de

amplitud en la envolvente (como sucede en la fase de extinción del sonido) reducen la

frecuencia de la señal temporal y con ello el módulo basculante mantiene durante más

tiempo el nNel máximo de sonido en un altavoz antes que el siguiente módulo tIip—fiop

desplace el sonido al siguiente altavoz.

En cuanto los sonidos de los arpegios espacializados se han extinguido lo suficiente,

el director de orquesta da la entrada, a Intervalos más o menos iguales, a cada solista pera

que toque otro acorde arpegiado, respondiendo a los arpegios simultáneos con arpegios

distanciados. Cinco de los acordes arpegiados se envían al -4X-, que registra continua-

mente o almacena los sonidos y los Incluye en su catálogo de ondas memorizadas.

Inmediatamente después de almacenarlas, el -4X- recupera sin lnlerrupción las infor-

maciones de sonido mediante catorce módulos de lectura, de forma que se obtienen catorce

copias exactas del sonido original; cada una, sin embargo, con distinto retraso en el tiempo.

A continuación otro módulo del -4X- desplaza la frecuencia de cada copla y la reproduce.

Lo descrito es esencialmente un arpegio (extender 14 copias en el tiempo y en

frecuencia) de un arpegio (la secuencia de notas contenida en un acorde) de un arpegio ¡>05

solistas que van entrando sucesivamente>. Por medio del retraso y el desplazamiento en

frecuencia, la idea de un arpegio —desplazamiento de entidades musicales en tiempo y

altura— se ha transferido, de una manera eficaz, de la composición instrumental a la

electrónica.

Bajo el desplazamiento de altura que aparece en -Répons- subyace otra pauta, con

independencia de que se especiflque en la composición instrumental o en la composición

electrónica.
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Buena parte de los compases de esta pieza puede tomarse como una serie de

variaciones sobre acordes basados en el desplazamiento de notas en altura con diferentes

inlervalos. Sin ~ntraren detalles, se puede afirmar que gran parte del material armónico de

-Ráponsa puede derivarse de cinco acordes, que se escuchan ya en el primer compás de

la pieza.

De hecho, los seis acordes arpegiados que interpretan simultáneamente los solistas

cuando hacen su entrada, así como los que tocan luego de forma separada, derivan todos

ellos del mismo acorde fundamental. Los acordes de la entrada de los solistas están

construidos transponiendo el acorde básico un semitono hacia arriba y un semitono hacia

abajo y juntando de manera diversa partes de los dos acordes resultantes: recordemos que

un semitono es la unidad minima de transposición posible en la música tradiclonal

occidental. Transponiendo un acorde en doce semitonos resulta el mismo acorde, aunque

una octava más aguda o más grave. Los acordes derivados son desplazados también una

octava hacia arriba o hacia abajo, siendo entonces Interpretados por cada uno de los

instrumentos solistas en diferentes octavas. jfloulez,/C3erzso, 1988; p14—20].

Por otro lado, los arpegios tocados por separado se obtienen transponiendo el acorde

fundamental hacia arriba el mismo número de semitonos que los que hay entre la nota más

aguda del acorde y cada una de las demás notas que lo forman. Para acabar, las notas de

los acordes resultantes se ajustan aumentando o sustrayendo una octava de la escala para

que queden entre la nota más grave y la más aguda del acorde fundamental. A grandes

rasgos, el procedimiento consiste en ‘rotar el acorde recuperando las notas que rebasan

los limites de altura para incluirlas dentro del acorde.

Los desplazamientos en frecuencia de las 14 copias de los arpegios interpretados por

separado siguen también el mismo modelo general de desplazamiento en altura. Cada

acorde inicial se transforma de suerte tal que las alturas de sus notas siguen siendo las

mismas, aunque en distinta octava. El desplazamiento en frecuencia refuerza el acorde
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original y le da, al mismo tiempo, una nueva calidad armónica.

En resumen, se desplaza cada acorde fundamental para crear un nuevo juego da

acordes que, a su vez, son desplazados en frecuencia por el -4K-, de modo que el

resultado final puede considerarse una transposición de una transposición.

La idea básica que correlaclona la escritura instrumental con la escritura para el

ordenador es el desplazamiento según la dimensión frecuencia.

La transposición que efectúa un módulo de desplazamiento de frecuencia del -4X-

no es, sin embargo, completamente equivalente a la transposición ordinaria de acordes.

El módulo no preserva las relaciones tonales entre los pardales o componentes de

frecuencia del tono. En general, cada tono tiene un parcial que define su altura,

denominado frecuencia fúndarnental, así como cierto número de parciales que suelen ser

múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. las proporciones entre las frecuencIas cíe

los parciales de un tono, igual que las amplitudes relativas de los pardales, que varian

mientras se está tocando un tono, determinan el timbre del tono. Por tanto, si se despiaza

cada parcial de un tono cierto valor fijo, las proporciones entre parciales se alteran y así se

modifica también el timbre del sonido original.

Este problema podría resolverse si se consiguiera desplazar la frecuencia de cada

parcial independientemente en un valor arbitrario. Ni que decir tiene que, para lograr esto,

se requiere el dominio de técnicas de análisis en tiempo real y de control mucho más

potentes.

Si bien el ordenador es, hasta cierto punto, un advenedizo en la música, su presencia

Ya abierto nuevas perspectivas que permiten a compositores y técnicos de sonido explorar

nuevas ideas o nuevas yuxtaposiciones de viejas ideas. Su introducción práctica exige

equipos potentes que admitan diversas formas de programación. Ningún compositor o

técnico de sonido puede estar satisfecho con un equipo abierto sólo al estudio de un método

de análisis, síntesis o transformación de sonidos.
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Las manipulaciones electrónicas que se utilizan en los dos breves pasajes de

-Répons’. que se ha descrito, se acometieron con una sola interconexión -4*.. en la que

estaban programados seis módulos para la espacialización: cinco para retardos múltiples,

30 para el desplazamiento de frecuencia y diferentes módulos de reduccIón de ruido para

cada solista. Sin embargo, entre los dos pasajes apenas cubren 30 segundos de una obra

que casi dura 45 minutos, durante la cual hay otras 50 interconexiones que se han de cargar

en serie. Oueda patente la necesidad de máquinas muy flexibles para ejecutar piezas de

medios mixtos en concierto.

Desgraciadamente, la tendencia actual apunta hacia la fabricación de aparatos

especializados, cada uno de los cuales incorpora su propio método de proceso de señales

digitales. Esto obedece, en parte, a las limitaciones comerciales, que exigen unas unidades

baratas, pero si se desea conectar varias unidades electrónicas surgen de inmediato

problemas de control y coordinación. Por otro lado, sólo puede aplicarse. en un momento

dado, una fracción de la potencia total de cálculo.

Además de infrautilízar el sistema, la disposición impide poner en práctica la potencia

combinada total de cálculo en un método para procesar señales digitales. El objetivo del

-IRCMvI- es ayudar a compositores. técnicos de sonido e ingenieros eléctricos para que

resuelvan estos problemas sin perder de vista la música.

(Addendum del -IRCAM-. 31 me Saint—Merri, 75004. Parisj.
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XVI.8. TECNOLOGIAS DE LA CONMUTACION

POR REDES DIGITALES

584



La Era de la Red Digital se está aproximando lo cual logrará con servicios

compatibles en el mundo entero, cuyas ventajas ya estudian la Unión Internacional de

Telecomunicaciones y la Organización Internacional de Normalización y cuyas actIvidades

están encaminadas a orientar la evolución hacia una red de esas características.

Los satélites han desempeñado una función primordial en el desarrollo de las

telecomunicaciones intemacionales y en el entorno de las redes digitales ofrecen los

satélites varias ventajas singulares, sin dejar de reconocer, por supuesto, que los sistemas

terrenales ofrecen a su vez otras ventajas que le son propias. Pero a la hora de cantar las

alabanzas se deberá tener en cuenta, en lo que se refiere a las comunicaciones de datos,

la cuestión del retardo de propagación pues, pese a los -protocolos de compensación de

retardo-, puede lograrse que un usuario ignore que está utilizando un circuito de satéUe.

incluso en un entorno interactivo, pero este problema que apunto se inscribe dentro de una

cuestión más amplia y fundamental: la del control de todo el enlace de comunicaciones.

Lo cierto es la que infraestructura básica para la Red Digital de Servicios Integrados.

ya tiene nombre; es el sistema mundial de satélites de la -INTELSAT- (Organización

Internacional de Telecomunicaciones por Satélite) ofreciendo servicios digitales que

satisfacen diversas especificaciones permitiendo que los usuarios que necesitan cierta

ciertos servicios de telecomunicaciones comiencen a disfrutar de los beneficios de las

telecomunicaciones digitales en la actualidad, afios antes de que esa red esté plenamente

establecida. (Cypser. 1978; p.82-9O1.
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XVI.8.1. TECNOLOGLAS DE ACCESO MULTIPLE POR DISTRIBUCION EN EL TIEMPO

De los servicios digitales hoy disponibles que se utilizan más probablemente para la

Red Digital de Servicios Integrados se encuentra el -AIviDT- y el -IDA-, que vamos

seguidamente a estudiar. (Chambers. 1985J.

El -AMDT- (acceso múltiple por distribución en el tiempo), es un sistema por el que

la transmisión del tráfico tiene lugar mediante la compartición por los usuarios de toda la

anchura de banda del transpondedor, en una secuencla temporal. El tráfico se trasmite en

el modo de ráfagas de alta velocidad (120 Mbitio/s>. repitiéndose sucesivamente una pauta

sistemática de una unidad temporal básica denominada -trama AMDT-, cori la debida

sincronización.

El uso de este acceso puede dar más flexibilidad al sistema, con mayor eficiencia en

el uso de los satélites, ya que es ideal para la interconexión digital con redes terrenales

digitales y sistema -RDSI-, con el que es compatible, lo que se aplica tanto a los canales

con - IDI’- (interpolación digital de la palabra), como a los que Ñinciotian sin esa

interpolación. [Pelton.19871.
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XVI.8.2. PORTADORAS DE DATOS DE VELOCIDAD INTERMEDLA -IRD-

Las portadoras de datos de velocidad intermedia o -IAD- están destinadas a ser el

equivalente digital de la red multiplex por distribución de frecuencia/modulación de

frecuencia -MDFIMF- y reemplazará, sin duda, a esta red como elemento principal del

sistema .INTELSAT-.

Tiene la caracter[stlca de trasmitir portadoras digitales, con modulación por

desplazamiento de fase cuaternaria -MDP4- en transpondedores de portadoras múltiples.

Carece de compatibilidad con la -ROSI- por lo que se están modificando las

especificaciones de calidad de funcionamiento del -IDR- a fin de incluir la corrección de

errores sin canal de retorno, así como el uso de sus portadoras a las estaciones más

pequeñas de Normas -E—a- y -F—3-, con lo cual las estaciones terrenas podrán estar

instaladas más cerca de los locales de los usuarios.

El modo de transmisión actual puede utilizarse para una variedad de servicios, entre

ellos la telefonía digital y la televisión digital. pudiendo en esta última emplearse velocidades

binarias del orden de 15.30 6 45 Mbitlo/s.

Todas sus portadoras, dentro de este sistema, pueden utilizarse en un modo de

destinos múltiples, pero ello requiere un acuerdo multilateral entre las estaciones

participantes. [McoougavPelton,1987: p.3l7—3221.
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XVI.8.3. TECNOLOGíA DE LA RED DIGITAL INTEGRADA DE BANDA ANCHA -RDSI-

En 1976 se encomendó el estudio de la futura evolución de las redes de telecomuní—

caclón a un reducido grupo de expertos de los centros de Investigación de -ITT- en Europa.

Por aquel tiempo los planificadores llegaron a temer que la proliferación de redes

especializadas de datos cada una con su propio método de acceso, sólo fuese aceptable

para grandes compañías, y entonces pensaron que se necesitaba una red integrada para

ofrecer a pequeñas empresas articulares los mismos servicios. Una pronta conciusión fue

que la red telefónica digital podía transportar también servicios no-vocaiest como datos,

texto e imágenes fijas, pues el tráfico de bitios adicional representaría sólo una pequeña

parte del tráfico digital de voz, pero que en cambio la transmisión de imágenes en

movimiento exigiría una red de comunicación de banda ancha.

Lo que se necesitaba era un potente sistema de señalIzación para acceso de

abonados —todavía por diseñar—, una red con conectividad digital de extremo a extremo

y una eficaz señalización entre las centrales. Demostrada la economía de Integrar la

conmutación y la transmisión digitales en la red telefónica y acometido por el -CCITT.. el

estudio del sistema de señalización n 7, comenzaban a apreclarse los elementos

necesarios para el desarrollo de una -RDSI- (Red Digital de Servidos Integrados).

Naturalmente, no sólo en -ITT- se debatía el concepto de -RDSI-; el Grupo Especial

D, del -CCITT-. que pasó luego a sería Comisión de Estudio XVIII, asumiría esta tarea en

cuanto organismo responsable de las redes digitales, llegando a publicar en 1980 la

Recomendación -0.705-, que no es sino la definición en una página de la -RDSI-.

Por entonces, -ITT- había proseguido los estudios hasta llegar a consolidar en un

plan de realización sus ideas iniciales sobre servicios, protocolos de señalización,

arquitectura de la conmutación, bucles digitales de abonado y terminales muitiservicio, y

estaba trabajando con mayor profundkfad en el -Sistema-f 2.. de conmutación digital para
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comprobar que su arquitectura fuese capaz de atender a todas las funciones necesarias

para implantar la -ROSÍ-. En 1981, un número especial de -Comunicaciones Eléctricas-

(vol. 5~, n 1) abrió camino publicando diez artículos que abarcaban todos los aspectos de

la -RDSI-; desde la óptica actual —-teniendo en cuenta que el -CCITT- no habla acordado

todavía normasdetalladas—, allí se destacaban ya claramente casi todas las características

básicas de la presente -RDSI-.

Durante los cuatro años siguientes se trabajó intensamente, tanto en -ITT- como en

las organizaciones internacionales de normalización. En 1984 el -CCITT- publicó la primera

edición de sus recomendaciones de la serie 1. elevando así desde una hasta 456 las

páginas de texto dedicado a la -RDSI-. Administración y fabricantes de equipo de

telecomunicación, han hecho un esfuerzo de gran envergadura. Paralelamente -117-

acordé con varias Administraciones la realización de pruebas de campo de la -RDSI-., la

primera de las cuales entró en servicio en Bolonia (Italia) en 1984, coincidiendo cori el

Simposio Internacional de Conmutación allí celebrado.

Dicha empresa definió una estrategia para tres grandes categorías de productos de

la -RDSi-: productos de red, productos de usuario final, y equipos y servicios de banda

ancha. Para productos de red, tales como los de conmutación, transmisión y señalización,

la estrategia consiste en añadir funciones de la -RDSI- a los productos digitales existenles:

así, se han desarrollado módulos para lineas (de accesos básico y primario), enlaces,

conmutación de paquetes y señalización por canal común, todos ellos encajados en la

experimentada arquitectura del -Sistema—la—, de por si muy adecuado para la conmutación

de paquetes pues ya la utilizan sus procesadores para Intercambiarse mensajes. En

consecuencia, una compañía explotadora puede introducir la -ROSI- sin más que añadir

una limitada cantidad de equipo a los centros de conmutación -SIstema 12- exlstenles.

pudiendo atender con los procedimientos de ampilacién actuales la crecIente demanda de

lineas -RDSI- y cursar mayores vciúmenes de tráfico.
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En los productos de usuario final. se tiene en cuenta que muchas -PABX- digitales

ofrecen ya servicios del tipo -RDSI- dentro de las dependencias del abonado, mucho antes

de existir la *1051- pública.

Dichas -PABX- (Prlvate Automalle Branon eXchange), son centralitas privadas

automáticas para la interconexión de terminales en el domicilio del usuario, que propor-

donan acceso a las redes públicas: alrededor del 50% de las líneas de oficina están

conectadas a través de las -PABX- digitales multiservidos con inteligencia cada vez mayor

e integración de funciones de red y estarán conectadas a la -ROSI- a través de un interfaz

normalizado. Pues bien, utilizan protocolos de propiedad exclusiva por no haber normas

aplicables en los comienzos de los desarrollos. Se pretende aquí dar al usuario una

transición gradual introduciendo módulos de acceso a las -ROSI- públicas cuando sea

necesario, y por otro lado realizar interfaces estándar en cuanto estén plenamente definidos

con el fin de poder utilizar terminales -RDSI- con las -PABX-. Para aprovechar las

inversiones en equipo terminal se emplearán con profusión adaptadores de terminal, aunque

a largo plazo se prevé ofrecer verdaderos terminales -RDSI- que hayan llegado a ser más

rentables.

La demanda de equipo y servicios de banda ancha todavía no es clara, la estrategia

consiste en participar en programas de investigación tecnoiógica nacionales e inter-

nacionales y en proyectos de experiencias. Se estudian tanto técnicas de conmutación de

circuitos como técnicas de conmutación asincrona: las primeras se apoyan en la tecnología

existente, mientras que las segundas requieren desarrollos ulteriores. El objetivo es

preparar los conocimientos y experiencia necesarios para desarrollar con rapidez el equipo

en caso de que haga falta. (Sarch. 1984: p.48—52j.

Los actuales productos se basan en especificaciones definidas por Administraciones

nacionales, generalmente acordes con las recomendaciones sobre -RDSI- incluidas en el

Libro fofo del -CCITT- <1984), y admiten evolución para cumplir los requisitos del Libro
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Gris (aprobado en 1986 bajo procedimiento de urgencia) y los que contendrá el Libro Azul

de 1968.

La idea do la -RDSI- partía originalmente de la -ATO- <red telefónIca digital), por

ello el canal de 64 kbitios/seg, es el portador normalizado en toda la red, tanto para servicios

de conmutación de paquetes como de conmutación del circuitos. Las actuales normas no

cubren servicios que requieran canales de banda ancha, o sea velocidades binarias

superiores a la primada de la jerarquía digital (canales 11/1 a 1920 kbitios/seg, en Europa

y 1538 kbitlo¡s en EE.UU. y Japón).

El avance de las técnicas de transmisión por fibra óptica y proceso digital de señal

hicieron comercial el integrar en la -RDSI- servicios de banda ancha, incluyendo servicios

de distflbución como TV por cable con capacidad de alta definición, y servicios de

comunicación tales como videoconferencia y videotelefonía. Un Grupo de Tarea de Banda

Ancha formado en el seno de la Comisión del Estudio XVIII se encargó de lograr el acuerdo

sobre los servicios y capacidades de red necesarias para constituir una -RDSI- de Randa

Ancha -RDSI—BA-, diferenciada de la formada por canales del 64 kbitlo/s. de Banda

Estrecha, -ROSI—RE-. La compatibilidad entre una y otra se mantiene gracias a los

Protocolos de

señalización comunes.

La Comunidad Europea fomenta el desarrollo de la Red Integrada de Comunicaciones

de Banda Ancha -RIOBA- giobalizadora. dentro de su proyecto -RICE- (Investigacado-

nos sobre tecnologías avanzadas de comunicaciones en Europa). [Robín,1989].

La -RICRA- tiene sus ancestros al conciuir la década de los 80. Las redes

telefónicas de transmisión y conmutación digital que hoy existen en los prIncipales paises

indusiriailzados habrían empezado a transtonnarso en redes -RDSI- de Banda Estrecha.

Estas nuevas redes ofrecen un amplio repertorio de servicios de voz, texto y datos por

medio de canales de 64 kbltio/s.
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El potenciar la red todavía más para prestar servicios del comunicación en vídeo con

plena movilidad exige disponer de canales de Banda Ancha que admitan velocidades

superiores a la primaria (2.048 Mbitio/s en Europa). Esta red de Banda Ancha, llamada

*1051-SA”. cursa servicios de comunicación como la videotelefonia y la videoconferencia.

El objetivo final es una -RICRA- <Red Integrada de Comunicaciones en Banda

Ancha), capaz do atender servicios de distribución en Banda Estrecha y Banda Ancha

además de los servicios de comunicación que presta la -RDSI—BA-. Una red universal~

de este tipo ha de integrar por completo todos los servicios en todos los niveles del la red

(local e interurbano). Son, por tanto, la continuación lógica de la -ROSI- que llega hasta

2Mbitlosls de velocidad de transmisión, pero con fibra óptica y gracias a los enlaces vía

satélite, podrá legar hasta 1 Gbitio/s.. esto es. una capacidad de transmisión 500 veces

mayor. Es una auténtica -red de autopistas electrónicas’, que permite la transmisión de

señales de TV de AJta Definición -HDW-, por la red de telecomunicaciones para converger

los sectores de comunicaciones y audiovisual. junto con el Informático, y ello tanto para el

hogar <videoteléfono, teledistribución de sonido e imagen interactiva y selectiva), como para

la oficina (videoconferencia, transmisión electrónica de ficheros, etc.).

Recordemos que dichas autopistas electrónicas • de acuerdo con el programa de

solón, la Comunidad Europea se propone desarrollar servicios y redes de telecomunicacio-

nes avanzados mediante la ejecución de proyectos de infraestructura de interés común.

Los proyectos actuales para la Implantación de enlaces de velocidad por fibra óptica

y por satélite entre los Estados miembros, desarrollados por medio de acuerdos bilaterales,

podrían evoluclonar hacia una infraestructura digital común de alta velocidad para la

Comunidad. U Comisión ha realizado una serie de estudios en este terreno para acelerar

los planes actualmente en estudio en los Estados miembros, a fin de garantizar que la

infraestructura digital intracomunitaria esté terminada a tiempo para el mercado de 1992.

Tales enlaces podrían tener capacidad pasa cursar tode el tráfico en banda estrecha
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y banda ancha previsto que generen las grandes errpvesas, los telepuertos y las Islas de

banda ancha locales que puedan aparecer.

En Europa. se pretende introducir la -RICEA- en toda la Comunidad para 1995.

[CEPT,19881.

La evolución hacia una -RICEA- es un objetivo del largo alcance en los principales

países industrializados, aunque las etapas de tal evolución difieran del unos a otros en

función de la disponibilidad actual de servicios de distribución. A corto plazo, se necesitan

unas pruebas de campo completas para experimentar las tecnologías condicionantes y

determinar la demanda del usuario en servicios de Banda Ancha. Pueden ya señatarse

ciertas tendencias generales, siendo apropiado que exista finalmente un canal portador

único y una sola técnica de conmutación —la conmutación de paquetes rápida— para todos

los servicios, constiti~’endo redes de distribución rentables a base de fibra óptica.

En el periodo del transición, es probable que aparezcan configuraciones hibridas de

la red de distribución, pares metálicos y fibra óptica, o pares y -DES-, así como en la

conmutación (circuitos y paquetes, división espacial y temporal).

La rapidez y el alcance de la extensión de la red integrada de comunicaciones en

Banda Ancha dependerá de factores técnicos y económicos, pero en cualquier caso se

espera que llegue a confirmarse como el término natural de la evolución de las redes

existentes.

Además de los tres servicios apuntados, la Comunidad Europea en su Recomen-

dación 86/659 matizaba que los servicios que se ofrecerlan a los Estados miembros se

concretarían en: telefonía numérica, circuito conmutado transparente, a 64 kbdtios/s, con

ciertas funciones suplementarias. (Beauctxamp, 19841.

OÚa circunstancia de la mencionada Recomendación se refería a la política de taulfas

-que deberá favorecer la introducción y aceptación de la *1081- y traspasara los abonados

la característica favorable de que los costos sean independientes de la distancia entre los
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puntos conectados-. También apoyaba alas normas comunes para el desarrollo de la dicha

-ROSI- y sus interfaces con los aparatos de abonado, estándares comunes indispensables

para consegufr realmente una red homogénea. ~Kummer1e1TobagUUn,b.1987: p.89J.

Se trata de una red de tecnología digital o numérica y no analógica. cwa

digitalización permite mejor calidad del servicio telefónico, al que además se dota de

funciones suplementarias, junto con el servicio de transmisión de datos y otros como

telecopia, teletex y videotexto. todo ello aprovechando el cableado de la red telefónica actual

en lo referido al enganche de cada abonado. [Millán19891.
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WI8.4. TECNOLOGLAS AVANZADAS EN REDES DE ORDENADOR

Las redes proporcionan un modo fácil y adecuado para que muchos usuarios puedan

compartir entre sí datos y potencial de tratamiento de la información. Desde el punto de

vista técnico, las redes son interconexiones complejas de circuiteria y funciones logiciales.

Algunas redes son abiertas a todos los usuarios «úblicas). mientras que otras son

privadas de uso exclusivo dentro del ámbito de una compa¡Ma o empresa. Actualmente se

dispone de muy diversos tipos de redes, cada uno de ellos es más adecuado que los demás

para cubrir una determinada categoría de aplicaciones. La topología de una red describe

la forma en la que están conectados los nodos de usuario. Así, la topología estrecha

dispone de un único nodo central al que se interconectan todos los usuarios; ejemplo de e¡lla

son las centrales telefónicas y las “PABX-. Una topología de bus consta de un enlace

común del que cuelgan <o conectan) todos los usuarios; la red/ocal Ethernet constituye una

realización en ese área. La topología en anillo se caracteriza por conectar cada nodo con

el siguiente formando una estructura de comunicación cirrular; las redes Token Ring de

-IBM- y el anillo de Cambridge (180-880217) constituyen dos ejemplos de este tipo. La

topología por si sola no define una red, ya que cada nodo de usuarlo debe disponer de un

medio para acceder a la red. Los procedimientos de acceso denominados de oc—

mando/respuesta y controlado por interrupción se utilizan cuando un único usuario puede

ser considerado el director o maestro de la comunicación mientras que los demás son

subsidiarios, es decir no hablan a menos que sean direccionados (red de tipo vertical).

Estos métodos de acceso requieren muchos mensajes de control para conseguir tina

transferencia de datos sobre todo de subsidiario a subsidiaria. Otras alternativas de acceso

son el paso del testigo y el -OSMA/OD-. [AbranlsorVKuo,19731.

En la primera, cada nodo dispone de un turno para transmItir cuando posee el

mensaje denominado testigo <token); este testigo irá pasando de nodo a nodo dentro de un
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periodo de tiempo especifico. El -OSMA/CO- permite que cualquier nodo transmita

después de verificar que la red no está ocupada. Si dos nodos empiezan a transmitir a la

vez <se dice que ha sucedido una colisión>, entonces se detienen y esperan un tiempo

aleatorio antes de intentarlo de nuevo. El procedimIento del paso del testigo garantiza un

tiempo de acceso determinista, en cambio el -OSMA/CO- no.

Los medios físicos de transmisión utilizados por las redes son diversos, desde los

pares de bajo costo y reducido rendimiento hasta cables coaxiales de banda base o Banda

Ancha, enlaces electromagnéticos y fibra óptica con mejores características de velocidad

e inmunidad a los ruidos. [Stallings.1988: pÁZJ.

Las redes locales -LAN- o redes de área local, tienen por misión enlazar distintos

terminales de texto, datos y video (principalmente ordenadores personales) mediante

enlaces de gran capacidad en el domicilio del usuario; estructuras (anillo, bus) e interfaces

específicos. Su introducción a gran escala acaba de empezar y su papel en el futuro, con

respecto a las -PABX- conectadas a la -RDSI- dependerá del desarrollo de los módulos

de entrada desde la -LAN- al acceso primario de -ROSI-.

Proporciónan un Soporte de intercomunicación para muchos usuarios dentro de un

área pequeña como un edificio o grupo reducido de edificios. Permiten compartir recursos,

transferir grandes volúmenes de datos, intercambiar información de fabricación, distribuir

potencia de tratamiento, etc. Hoy en dia se dispone de -LAN- diversas, con la norma

-MAP- (para la interconexión de aplicaciones en tiempo real para la producción en fábricas>,

Ethernet (Digital—Intel—Xerox) de propósito general cori -TOP- (protocolos para la oficina

técnica), etc. Todas ellas tratan de equilibrar parámetros como costo, facilidad de utilización,

rendimiento, necesarios para el tipo de usuario con el que operarán. La necesidad de

comunicaciones móviles, tanto de computadores como de teléfonos ha creado una demanda

de muchos más canales de enlace por radio al sistema telefónico. Un único transmisor muy

potente no permite optimizar el uso de un espectro de frecuencia limitado, por lo que pueden
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ser gestionados más usuarios móviles subdk’idiendo el área a cubrir en un conjunto cíe

células menores. Cada célula tiene su propia estación de base y las estaciones de base

están interconectadas para coordinar su actividad conjunta. nacen así los sistemas o redes

celulares, a que me referiré más ampliamente.

Las redes metropolitanas, por su parte, creadas normalmente por la compañía de

teléfonos local sirven a los usuarios de computador de una determinada ciudad, se trata cje

una tecnología de comunicaciones procedente de la evolución de las -LAfl”.

También las redes de área extendida -WAN. se utilizan para abarcar grandes

distancias y normalmente se comparte la estructura de la red con otros usuarios y se opera

en conmutación de paquetes.

El diseño e instalación de una red requiere muchas consideraciones previas, basadas

en función de la aplicación de la red. Para satisfacer las necesidades de estas aplicaciones,

se dispone de redes con diferentes estructuras, con diferentes esquemas de interconexión,

con diferentes métodos de aoteso, con diferentes protocolos, con diferentes medios físicos

de transmisión, etc.

No hay duda que no hay diferencias fundamentales entre el tratamiento de daF~s

<computadores) y la comunicación de datos <dispositivos de transmisión y conmutación>.

entre las comunicaciones de datos, voz y video (imágenes), y por otra parte, la progresIva

reducción de diferencias entre las lineas de transmisión de utilización en computadores de

un sólo procesador, en computadores de múltiples procesadores -CPU-, en redes locales,

en redes metropolitanas, en redes de larga extensión, etc.

Las implicaciones futuras apuntan hacia un desarrollo de Sistemas Integrados que

transmitan y procesen todo tipo de datos e información. Tanto la tecnología como las

OrganIzaciones Técnicas de Normalización se están dirigiendo hacia un único sistema

público que integre todas las comunicaciones y permita de un modo sencillo y uniforme el

acceso a todas las fuentes de datos e Información de todo el mundo. A pesar de la
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complejidad inherente a las redes de computador, cada día van creciendo más y más las

necesidades de red de todo tipo. Esto lógicamente origina una importante evolución en este

campo de las comunicaciones, detectándose una orientación hacia la integración (redes

-LAN- <Local Area Networh). - MAN- (Metropolitan Area Notworkt>. -WAN- (Wide Area

Networ/4. - SON- (Integrated Services Digital Network> y transparentizacián de acteso con

vistas a mejoras hacia el entorno del usuario. Es decir, no se trata sólo de interconectar

computadores y redes sino más bien de conseguir avanzar en los aspectos de interfun—

cionamiento global o más transparente posible respecto de los sistemas heterogéneos que

lo componen, haciendo hincapié en lo relativo a la independencia de los soportes físicos o

componentes físicos y logiciales particulares de cada entidad de red. ¡Madron. 19841.

598



XVI.8.5. TECNOLOGíAS EN REDES DE COMUNICACION POR COMPUTADOR

El término comunicación de datos se refiere a la transferencia de una señai o

conjunto de datos utilizando una red de comunicación y sin tener en cuenta el contenido o

propósito de la Información trasladada. Sin embargo, cuando ordenadores, terminales u

otros dispositivos de tratamiento de la información intercambian datos la cuestión puede ser

más compleja.

Así, hay que considerar la transferencia de un fichero entre dos ordenadores. En

primer lugar debe existir un camino de datos directo o a través de una red de comunicación

que Interconecte los ordenadores. Además deben realizarse tareas como: (Cood, 1985].

a) El sistema origen debe activar el camino de comunicación de datos directo o

informar a la red de comunicaciones de la identidad del sistema destino con el que desea

interactuar.

b) El sistema origen debe averiguar si el sistema destino está preparado para recibir

los datos.

c) 12 aplicación de transferencia de ficheros del sistema fuente debe averiguar si el

programa de gestión de ficheros del sistema destino está preparado para aceptar y

almacenar el fichero.

d) Si los formatos de ficheros utilizados en los dos sistemas son incompatibles, uno

de los sistemas debe llevar a cabo una función de traducción de formatos.

Por todo ello, debe existir un elevado grado de cooperación entre los des sistemas

de

computador. El intercambio de información entre computadores con objeto de conseguir

dicha cooperación se denomina comunicaciones de computador. Asimismo, cuando dos o

más computadores se interconectan a través de una red de comunicación el conjunto se

denomína red de ordenadores. Cuando se analizan las comunicaciones de ordenadores y
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las redes de ordenador aparecen dos conceptos de suma importancia: los protocolos y la

arquitectura de comunicaciones de computador. Los protocolos se utilizan para soportar la

comunicación entre entidades de diferentes sistemas.

Una entidad es algo capaz de enviar y recibir Información, por ejemplo, los programas

de aplicación de usuario. los paquetes de transferencia de ficheros, los sistemas de gestión

de base de datos, las facilidades de correo electrónico, etc. Un sistema es un objeto

físicamente distinto que contiene una o más entidades por ejemplo computadores.

terminales, sensores remotos, etc. Para que dos entidades se puedan comunicar

adecuadamente deben hablar el mismo lenguaje. El que, cómo y cuándo se comunican

debe obedecer a algunos convenios aceptados entre las entidades implicadas.

Estos convenios se denominan protocolos y pueden definirse como un conjunto de

reglas que gobierna el Intercambio de datos entre dos entidades. Los elementos

fundamentales de un protocolo son:

a) El diagrama de tiempos, que trata del ajuste de velocidades y secuenciación.

b) U semántica, que se refiere a la información de control necesaria para la

coordinación y gestión de errores.

c) La sintaxis, que aborda cuestiones como el formato de los datos y los niveles

de las señales. [Schwartz,1987; p.102—lOSJ.

Tras haber descrito el concepto de protocolo, no hay más remedio que identificar el

concepto de arquitectura de comunicación de computadores. La tarea de comunicación

entre dos entidades de diferentes sistemas también es compleja para ser controlada por un

único proceso o módulo.

La característica básica de una red de comunicación de computadores, es que el

usuario ve la red como un conjunto de diversos sistemas de tratamiento de la Información

con diferentes servicios y capacidades. Aquí el usuario debe elegir explícitamente de entre

todos los sistemas de computador de la red aquel que le permita ejecutar su trabajo. A
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continuación debe establecer una conexión con el sistema elegido a través de la red. Por

úitlmo. una vez que la conexión se ha establecido puede comunicarse el usuario con el

sistema elegido de la misma forma que si el usuario creyese que es un usuario local.

En este tipo de red existen muy diversos recursos a disposición del usuario (ejem.:

rutinas y paquetes de logiciales, soportes—máquina especializados y bases de datos. Un

usuario que desee acceder a esos recursos primero deberá determinar el sistema sobre el

que residen y seguidamente deberá famniliarizarse con los comandos necesarios para

solicitar ese recurso de un sistema especifico. Por tanto, un usuario de una red de

comunicación de computadores que desee utilizar recursos ubicados en diferentes sistemas

de computador deberá conversar con cada sistema. Normalmente no existe un interfaz de

usuario común para todos los diversos sistemas que puede contener una red. (Tropper.

1981].

Pero al igual que las redes de comunicación de computadores, las redes: de

computador también proporcionan al usuario un colectivo de recursos de tratamiento de la

información. La diferencia está en que el usuario de una red del computadores ve toda la

red como un único sistema de computación de grandes dimensiones. Consecuentemente,

no necesita conocer diferentes sistemas operativos y protocolos para acceder a los diversos

recursos de que dispone la red. La identidad del procesador que ejecuta el trabajo del

usuario es transparente para el propio usuario; además el usuario no necesita saber el lugar

donde reside el recurso solicitado. La característica principal de las redes de computador

es la existencia de un sistema operativo de red que se encarga de llevar a cabo todas: las

tareas necesarias para conseguir que el usuario vea la red de forma global evitándole

accesos y conversiones explicitas. Por ejemplo, si se dispone de más de una copla de un

recurso dado en una red, el sistema operativo decide qué copla utilizar para realizair un

trabajo dado. Si una máquina o programa falla. el sistema operativo de red proporciona

los recursos de recuperación precisos para finalizar una tarea dada; es decir. el usuario no
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tiene por qué saber que ha tenido lugar un falto. ISclrnartz, ~977;p.39j.

l.os sistemas clasificados como redes de computador en sentido estricto están aún

en fase de investigación resolviendo problemas como el de la ejecución de tareas indepen-

dientes del procesador y nIvel de carga en una red heterogénea; no obstante se pueden

citar los sistemas .‘DCS- (Distributed Computing System. de la Universidad de Caiitornia),

-DCN- (Distributed Computar Network, de la Universidad de Maryland). etc.

No hay que olvidar que a veces, el término red do computadores se utiliza

indistintamente para describir estas dos clases de sistemas de computador anteriormente

señaladas, es decir, se define una red de computadores como un conjunto de terminales

informáticos interconectados a través de un sistema de comunicación.

Sin embargo, la utilización de un único termino para desaibir tan gran variedad de

estructuras de tratamiento de la información oscurece una distinción importante que existe

entre dichas redes. Esta distinción se basa en los diferentes modos con los que el usuario

ve una red dada, es decir, el grado de potencia que la red presenta al usuario.
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>CVI.8.6. TECNOLOGÍAS DE REDES CELULARES PAFA ORDENADORES MOVILES

Las redes celulares, a las que ya me he referido, han sido diseñadas para permitir

la comunicación a través de teléfonos móviles como los utilizados en los automóviles. Los

teléfonos móviles de los sistemas celulares también pueden emplearse para comunicaciones

de datos, video, etc.

Esto posibilita a los usuarios el enlace con redes del todo tipo incluso de larga

extensión y sistema telefónico convencional sin necesidad de una conexión física con el

sistema. [BertsekaslCallager.1987; p.57—60j.

Normalmente los teléfonos basados en radio utilizan un transmisor potente y un

receptor sensible en la estación de base para poder cubrir toda el área geográfica de

influencia <ejem.: de superficie abarcada son unas pocas centenas de kilómetros cuadrados).

A cada teléfono se le asigna una única frecuencia dentro de la banda reservada para

este servicio, y esto permite que muchos teléfonos estén en funcionamiento simultáneo sin

interferencias. La estación de base entonces enlaza con el resto del sistema telefónico

convencional, de modo que cualquier teléfono móvil puede Interconectarse con cualquier

otro teléfono ordinario. El problema que se plantea es que el ancho de banda del espectro

disponible es relativamente pequeño o que significa que en principio sólo podría tener

cabida para unos pocos teléfonos móviles. Para resolver este problema la compañía norte-

americana -Belí Telephone System- Introdujo un nuevo concepto de diseño de redes

denominado sistemas celulares Esta moderna estructura de comunicación ya ha sido

verificada en cuanto a efectividad, flexibilidad y posibilidades prácticas y está actualmente

disponible. En un sistema celular, la única estación de base de elevada potencia se

sustituye por un conjunto de estaciones de base de baja potencia denominadas estaciones

celulares, Cada estación celular de base de baja potencia cubre un área pequeña

existiendo un cierto solapamiento lateral con objeto de que no quede sin cubrir ningún área.
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Las estaciones de base están interconectadas por medio de una red privada que

permite la intercomunicación de cualquier pareja de estaciones base. El sistema celular

funciona del la forma siguiente: a cada teléfono móvil se le asigna iniclalmente una

frecuencia y se comunica con la estación de base más cercana. Dentro de la zona de cada

estación dc base, sólo existe un teléfono por frecuencia pero una estación de base

adyacente puede tener un teléfono en la misma frecuencia que su vecino.

No existe interferencia debido a que las señales de la estación de base son de baja

potencia y no ocupan en la práctica las zonas adyacentes. SI un usuario de teléfono móvil

de un sistema celular cruza de una zona a la siguiente. la estación de base celular realiza

principalmente dos operaciones:

a> Pasa el control del teléfono a la estación de base de la nueva zona, y

b) La estación de base de la nueva zona también manda al teléfono móvil que

conmute a la nueva frecuencia, una frecuencia que no se encuentre ocupada en la nueva

zona. De este modo, la frecuencia que el teléfono móvil tenía en la zona inicial está ahora

disponible para otro teléfono de la zona inicial.

El resultado de todo esto es que todas las asignaciones de frecuencia están

disponibles para muchos más usuarios, ya que el área geográfica total se ha dividido en un

conjunto de zonas más pequeñas y todos los intervalos Cslots) de frecuencia pueden ser

reutilizados en cada zona por otros usuarios.

Suponiendo que una única estación de base cobra 300 kMrnetros cuadrados y exista

una asignación de frecuencias en el espectro para 2.000 usuarios. el enb’oque celular puede

dividir este área en 50 zonas de alrededor de 40 kiiómetros cuadrados cada una. Dentro

de cada una puede existir este mismo potencial de 2.000 usuarios.

Por lo tanto, el número total de usuarios potenciales es ahora del 50 x 2000

100.000. Sl las zonas se hacen menores podrían existir aún más usuarios.

Uno de los aspectos princ#,ales de un sistema celuJar son las estaciones de base
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locales; estas estaciones deben realizar un seguimiento de cada unidad móvil dentro de la

zona que abarcan y además deben comunicarse con otras estaciones de base adyacentes

utilizando su propia red privada. Las estaciones de base trabajan en equipo dirigidas por

computador y deben resolver las siguientes cuestiones; [1-layes,1984].

a) Identificar la estación de base que se encuentre mAs cerca del teléfono móvil (o

computador móvil).

b) Determinar si la señal de la unidad móvil se está debilitando en una estación de

base pero se incrementa en otra, lo que significa que el usuario se mueve en una cierta

dirección; en este caso se procederá a conmutar el control de ese teléfono a la nueva

estación de base.

c) Memorizar en cada zona los teléfonos que han sido asignados y cuáles son sus

frecuencias.

d) Reasignar las frecuencias no utilizadas a todo teléfono móvil que entre a una

nueva zona y dar instrucciones al teléfono para que cambie su frecuencia.

e) Liberar aquella frecuencia que fue utilizada por un teléfono que abandonó una

determinada zona-

f) Asegurarse de que el área que cubre cada zona se solape suficientemente con

las áreas de las zonas adyacentes para que no aparezcan puntos muertos.

g) Asegurarse de que el solapamiento sea tan pequeño como sea preciso, ya que

dos unidades móviles no pueden compartir la misma asignación de frecuencia en st área

solapada.

h) Coordinar todas estas actividades con las zonas adyacentes y el computador

del sistema central que se encargue de gestionar toda la red celular (en foque de diseño

centralizado).

Es asimismo necesario un importante componente tecnológico para conseguir un

funcionamiento fiable de un colectivo numeroso de zonas locaies en un sistema celular.

605



Existen ciertas limitaciones que impiden dividir indiscriminadamente la superficie total

en células cada vez más pequeñas con vistas a conseguir un aumento del número de

usuarios móviles. Las principales son: (Cray. ISOJj.

a> Cuando las zonas máximo número de usuarios que puede soportar un sistema

celular si no existe solapamiento entre zonas se calcula multiplicando el número de

estaciones de base por el número de frecuencias disponibles en cada área. Sir, embargo,

en la práctica cuando existe algún grado de solapamiento, el número máximo de usuarios

que puede soportar una red celular se determina multiplicando el número de estaciones de

base por el número de frecuencias disponibles en cada zona y por el porcentaje de

reducción (debido al solapamiento de las céfulas. lo que implica que aigunas frecuencias

celulares no puedan ser utilizadas a través de las intersecciones entre células).

b) El coste necesario para construir e instalar muchas estaciones de base hace al

sistema global demasiado caro.

c> Cuando se incrementa el número del estaciones, la red intema a través do la que

se intercomunican las estaciones de base crece, se hace más compleja y difícil de gestionar.

Los estudies llevados a cabo por “Belí Telephone System- relativos a los aspectos

técnicos y de costo de las redes celulares muestran entre otras cosas cuál debe ser el

tamaño y número de zonas que consiguen mejorar el compromiso entre rendimiento y costo

para un área global grande. Así, se señala como media para el tamaño de una zona celular

un área de unas diez millas cuadradas> que puede variar ligeramente dependiendo de la

naturaleza del área, si está muy poblada (células menoret> o poco poblada (células

mayores>.
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XV1.8.7. TECNOLOGÍAS DE SEIqVICIOS EN BANDA ANCHA

El -CCITT- ha clasificado los servicios de Banda Ancha en servicios de distribución

y de comunicación. [CCflT, 19881.

Estos últimos abarcan las comunicaciones bidíreccionales, tanto simétricas como

asimétricas, con o sin funciones de almacenamiento y retransmisión, y pueden dividirse en

tres clases: [Green,1962].

a) Servicios de Diálogo. Proporcionan comunicación bidireccionaJ de extremo a

extremo entre usuarios, o bien entre usuario y ordenador principal (ejem.: datos en alta

velocidad, videotelefonia, videoconferencia).

ti) Servidos de Mensajería. Ofrecen comunicación entre usuarios individuales a

través de medios de almacenamiento y reenvío, correo electrónico y/o tratamiento de

mensajes (ejem.: correo de video, transferencia de documentos de imagen móvil, etc>.

c) Servicios de Extracción. Permiten a los usuarios acceder a información

almacenada en centros especializados (ejem.: el videotex en banda ancha y la extracción

de películas).

Por el contra ño. los servicios de distribución o difusión transportan información desde

una fuente central a un gran número de usuarios. Admiten estos servicios una sub.-

clasificación. según los usuarios controlen o no el inicio del flujo de información, que puede

ser cíclico o continuo. El teletexto y la TV a demanda pertenecen a la primera clase,

mientras que la TV normal y la distribución de sonido se incluyen en la segunda.

(MeNamara. 1982; pM).

El éxito de los servicios de comunicación de diálogo es esencial para la -RICBA-,

pues requiere disponer de medios para comunicar en Banda Ancha del extremo a extremo

de una red de estructura similar a la telefónica.

La ‘.ideoteleforiia y la videcconferencia son servicios de comunicación esenciales:
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el primero encierra grandes posibilidades, sobre todo entre usuarios empresariales aunque

la introducción en el sector residencial sea también de vital importancia y pueda esperarse

que a la larga se equipe videoteléfono el todo hogar hoy provisto del teléfono tradicional.

Los servicios de distribución concebidos para usuarios residenclales han de ser el eje

económico de la -RICBA.., siendo el más importante la distribución de TV. Este servicio

posee varias ventajas sobre las cintas y discos de video, como son las de una calidad

uniforme de imagen y sonido, capacidad interadka para el control por el usuario del flujo

de información, y las opciones de videotex y teletexto.

La ,~RiCBA» aporta también una variedad de servicios no telefónicos en Banda

Estrecha, ya existentes o nuevos; algunos de ellos, como el videotex, ya van siendo

familiares a los usuarios residenciales.

Las necesidades de usuarios en lo que afecta a la automatización burocrática y

doméstica, seguridad personal y control de instalaciones, podrían atenderse mediante

teleservilos de Banda Estrecha sustentados en un servicio podador de Banda Ancha.

[Casall/Treves,1966; pS2].

La arquitectura básica del -RICBA- proporciona conexiones de Banda Estrecha a 64

kbitio/s. así como las de banda ampliada a N x 64 kbitio/s (siendo N — 30> y las de

Banda Ancha que trabajan a velocidades superiores a las del aoceso primario. [1’reves,

1986].

Toda conexión puede ser conmutada o no. En el primer caso, la conmutación puede

ser realizada por redes especializadas individuales o bien por una red integrada única.

La arquitectura del -AbRA, debe asimismo proporcionar funciones asociadas a la

conexión, tales como la señalización del usuario a red, la tarificación y la señalización poe

canal común.

Una -RICRA- puede dividirse en seis elementos principales, cada uno con

características técnicas y económicas propias:
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a> Equipo terminal fijo y móvil.

b) Red de domicilio del abonado -SPN- (Subscriber Premises Nelworh), capaz de

ofrecer diferentes funciones y ct~’a complejidad puede variar según el entorno. La -SPN-

podría incluir una -RAI- o -PABX-, en las empresas, y en el ámbito doméstico reducirse

a una sencilla red con o sin cables. [Polese/Treves,1986; pfl—32].

c> Acceso de abonado, que proporciona conexión del abonado a la red mediante

cable o transmisión por radio. El acceso por cable comprende la terminación de red “NT—

1- (interfaz del la linea del abonado con la -SPN-), la terminación de línea y la propia inca

de abonado; la conexión por radio consta de un adaptador del red, el cual Incluye un

transceptor.

d) Conmutación y distribución local. Centrales locales que establecen por

conmutación conexiones punto a punto, y punto a muitipunto para comunicaciones usuario

a usuario o usuario a centro de servicio, respectivamente, y estaciones cabecera término

donde se combinan los servicios de distribución del producción local y remota y se envían

a las centrales locales.

e) Red de tránsito, compuesta de enlaces de transmisión y centrales del tránsito.

~ Operación y mantenimiento, que se reparte entre el acceso del abonado, la

conmutación y distribución local, y la red de tránsito.

Es muy probable que la introducción de los servicios de Banda Ancha imponga

nuevos requisitos a las actuales estructuras de red.

El tráfico del Randa Ancha posee dos características principales. La primera es que

por la red interurbana sólo circula el tráfico originado por algunos servicios de Banda Ancha

—generalmente los de diálogo y de mensajería— y que la vldeoteletonla es el único servicio

semejante a la telefonía en cuanto a tráfico (encaminamiento, tiempo de ocupación, número

de intentos de llamada en la hora cargada). La segunda es que el tráfico creado por los

servicios de extracción y distribución tiene configuraciones de encaminamiento distintas a
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las de la telefonía, puesto que sólo afecta a la conexión del usuario con el Centro del

servicios de red.

Es importante tener en cuenta el llamado factor de ráfaga que es la relación entre

el tiempo durante el cual se envía información y el tiempo en que se mantiene ocupado el

canal. Este factor es importante pues la información suete trar’smitirse en breves ráfagas

por el canal (ejem.: el tráfico de voz puede ocupar el canal de transmisión bidirelocional

entre dos abonados durante toda la llamada, o bien en una dirección cuando solamente

habla un abonado.

Todos los servicios del Banda Ancha requieren redes capaces de atender situaciones

muy diversas, desde aquéllas con gran número del intentos de llamada y cortos tiempos de

ocupación (transferencia de ficheros) hasta las que presentan ocupaciones largas (servicios

de distribución>. AsImismo, puede allí apreclarse la prevista incidencia de los servicios de

Banda Ancha sobre los volúmenes de tráfico actuales. El alcance de estos cambios

dependerá sobre todo de la penetración de la videotelefonla. del sus exigencias de calidad

y de los progresos en las técnicas de compresión de la velocidad binaria.

El impacto sobre el tráfico de los servicios de distribución dependerá casi

exclusivamente de cómo se sitúe la estación cabecera—término. Si está directamente

conectada a las centrales locales por lineas alquiladas o conexiones por conmutación de

paquetes, el tráfico de dichos servicios quedará limitado a la red de distribución.

Los aspectos que diferencian a la -RICRA- de la nRDSI-, son variados, ya que la

velocidad binaria en la línea del abonado debe rondar los 600 Mbitio/s, con una velocidad

de servicio de hasta 140 Mbitio/s. máximo necesario esperado para la TV de AJta Definición;

también la tecnología del bucle de abonado debería utilizar intensamente las fibras ópticas

y los satélites, cuando así convenga; en cuanto a la conmutación, se habrán de manejar

una gran diversidad de velocidades binarías y de parámetros de tráfico, lo que exigirá

nuevas técnicas como la rápida conmutación de paquetes.

610



Estas diferencias obligan a definir un conjunto de requisitos peculiares de la

-RICRA-. además de los generales como fiabilidad, calidad del servicio, mantenibilidací y

aptitud para la explotación.

En general, se pueden considerar muchos esquemas que respondan a diferentes

directrices sobre prestación de servicios y a diversas realizaciones de red. El uso de

atributos, considerado como una característica especifica de un objeto o elemento cuyo valor

distingue ese objeto o elemento de otros y se asignan valores a cada atributo cuando se

describe o especifica un servicio de telecomunicación. (CasalvTreves. 1967j.

Pues bien, para caracterizar servicios y redes en una -ROSI- (Recomendación liso

del -CCITT”>, puede extenderse a la -RICBA’”, donde los atributos atañen principalmente

a los modos y velocidades de transferencia de información, y a la introducción de nuevas

técnicas de conmutación y multiplexación.

La elección del un esquema -RICRA- comprende varias etapas:

a) Listado de todos los esquemas posibles según los atributos escogidos.

b) Exclusión del los que no sean viables o tengan poco interés desde el punto de

vista de la red o del servicio.

c> Adopción del criterios adecuados para fundamentar la elección.

d> Análisis de los esquemas y de los criterios de elección.

e) Síntesis de los esquemas del -RICEA- más apropiados e identificación de las

aplicaciones más probables.

Es probable que las redes de distribución a los abonados experimenten notables

cambios tecnoiógicos. y pueden conteroplarse las altemativas siguientes:

a) SATELITE DE DIFUSION DIRECTA -085-. Deberá utilizarse, ante todo, para

prestar servicios de distribución; los usuarios que requieran servicios de comunicación

tendrán que disponer de transoeptores en el satélite; el -086- cubre toda la zona del

servicio, siendo el costo de la ruta y sus prestaciones Independientes de la distancia.
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b> CABLES DE PAPES METALICOS. En sus redes se excluye la comunicación en

Randa Ancha o bien queda limitada en la distancia; sin embargo. las nuevas técnicas de

videocodificaclón permitirán implantar servicios de Imagen móvil en Banda Estrecha con

calidad aceptable.

c) CABLES DE FIBRA OPTICA. Pueden sustentar todo tipo de servicios aunque la

alimentación remota de los terminales (incluso el aparato telefónico> no parece factible a

corto plazo.

d) -DBS- Y CABLES DE PASES. Esta combinación es apta para un limitado

entorno de Banda Ancha (seMcios telemáticos y de distribución en Banda Ancha, como el

caso típico de la TV); es la solución menos costosa y se puede realizar con rapidez.

e) «DBS- Y CABLES DE FIBRA OPTICA. Permite prestar todos los servicios,

transportando los da distribución por -065-. calMe, o por ambos medios. No es posible

la alimentación remota,

O CABLES DE PARES Y CABLES DE FIBRA OPTICA. Ofrece todo tipo de

servicios, pudiendo los de telefonía y telemática separarse de los de Banda Ancha; aquí si

puede alimentarse a distancia el aparato telefónico. (Thomas/Coudreuse, 1984].

En el terreno de la conmutación pueden utílizarse diversos modos y arquitecturas de

red. Entre los modos de conmutación posibles figuran la conmutación del circuitos, la

conmutación de paquetes convencional, la conmutación de paquetes rápida, y la

conmutación híbrida. En la actualidad existe un gran interés por dicha conmutación de

paquetes rápida, ya que podría trabajar a las elevadas velocidades necesarias para TV de

AJta Definición, y satisfacer todas las exigencias de conmutación del servicio en una

estructura de velocidad binaría variable. Además la capacidad de transmisión y la estructura

de interfazusuario-red se pueden adaptar a requisitos específicos del servicio. [Bauwens/De

Prycker, 1987; p.123—130.

Al comparar la conmutación del circuitos y la del paquetes, debe advertirse que la
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primera de ellas probablemente exigirá disponer del numerosas matrices del conmutación

en la misma central. cada una dedicada a conexiones de cierta velocidad prefijada; a su

vez esto obliga a normalizar muy pronto los canales del Banda Ancha y hace más compleja

la conmutación según crece el número de velocidades diferentes. fCasalt/Treves, 1987]..

Estas reflexiones no son aplicables a la conmutación de paquetes rápida, en la que

la complejidad del conmutador depende de la máxima velocidad binaria tolerable. Su

desarrollo está, sin embargo, menos avanzado que el de la conmutación en Banda Ancha.

Para la - RICBA- hay dos estructuras de conmutación utilizables independientes.

En la primera, los servicios del comunicación y de distribución se conmutan por separado,

apoyándose en sus distintas características de tráfico; así, la conmutación separada de

conexiones punto a punto y punto a multípunto podría reducir el número total de puntos del

cruce. En la segunda, se separa la conmutación de los servicios de Banda Ancha y de

Banda Estrecha, con lo que podrá añadirse conmutación en Banda Ancha a una central de

Banda Estrecha ya existente. pjpovskl, 1980; p.56j.

Estas estructuras alternativas suelen conducir a tres tipos de redes de conmutación.

respectivamente dedicadas a servicios de comunicación en Banda Estrecha, de comu-

nicación en Banda Ancha, y de distribución pura (como TV y sonido en HiFí>. La

conmutación integrada es una solución más flexible y abierta al futuro, por lo que

probablemente se realizará con posterioridad a las estructuras separadas.

Es posible obtener estructuras de red viables combinando las opciones de red de

distribución y de modos de conmutación.

Se puede escoger un conjunto limitado de esquemas -RICEA. analizando la

idoneidad de las estructuras de red resultantes para el soporte de las categorías de servicios

señaladas. Este análisis red—servicios viene a demostrar lo siguiente: [lCuo.1961].

a) Está justificado el desarrollo de nuevos conceptos de conmutación, como la de

paquetes rápida y la bibrida, cuando ha de conmutarse toda clase de servicios.
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b> La sustitución masiva de los pares de cobre por cables ópticos en redes de

distribución debe considerarse como una inversión estratégica en Infraestructura de

telecomunicaciones. ¡Curie, 1988].

c) Los que exploten la red deberlan conservar los actuales pares metálicos con el

fin de poder alimentar a distancia los teléfonos. En este caso, una red superpuesta de

bucles del abonado en fibra óptica sólo se justifica si han de facilítarse servicios de

distribución en Banda Ancha. ¡Muja. 1982; p.3fl.

Suponiendo que hayan de prestarse todos ios tipos de servicios, atraen el mayor

interés los esquemas de red siguientes:

a> -FO/CS- (distribución en fibra óptica y redes separadas por conmutación de

circuitos). Los servicios de comunicación de Banda Estrecha se dan por conmutación de

circuitos -TDM. (división en el tiempo>, mientras que los de comunicación en Banda Ancha

y todos los de distribución se dan por conmutación de circuitos -5DM- (división en el

espacio>.

b) -FO/rPS- (distribución en fibra óptica y red de conmutación de paquetes rápida).

Utiliza una red única del conmutación rápida de paquetes, independiente de servicio y de

la velocidad binaria.

c> -FDA-IS- (distribución en fibra ¿pilca y red delconmutación híbrida). Los servicios

de comunicación en Banda Estrecha se dan por conmutación de circuitos -TDM-, y por

conmutación de paquetes. los de distribución en Banda Estrecha y todos los servicios de

Banda Ancha.

d) -CP-FO/CS- (distribución en pares metáflcos y fibra ¿pilca con conmutación del

circuitos). Utilizando pares metálicos y conmutación de circuitos -TONE- para comu-

nicaciones en Banda Estrecha, y conmutación -SDM- y bucles de abonado en fibra ópti~

para todos los demás servicios.

e> -DBS-FO/CS- (distribucIón por satélite de difusión directa y fibras ópticas con
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conrnutack5n de circuitos). El satélite -DES- proporciona los servicios de distribución en

Banda Archa, y la red de fibra óptica atiende los de comunicación en Banda Archa y todos

los de Banda Estrecha. Las comunicaciones en Banda Estrecha se dan por conmutación

de circuitos en -TONE-, mientras que las de Banda Ancha y los servicios de distribución en

Banda Estrecha se conmutan separadamente por circuitos en «5DM-. (Martin, lBlfl.

Los criterios más adecuados para elegir un esquema de -RICBA- según dos

prioridades referidas a consideraciones primarias y secundarias, vienen dados por el valor

de un criterio que depende de factores políticos, legislativos, económicos y tecnológicos en

cada pais, siendo siempre preponderante la inversión técnica y económica en la cd

existente y la capacidad para modificar los planes actuales en todo lo que entorpezcan la

evolución. [Dolí,1978j.

En los paises que ya ofrecen servicios de distribución por redes de cable mt’y

extendidas -CA1V., así como en los que se proyecta en firme el lanzamiento de satélites,

la evolución está sujeta a condiciones.

Esto en cambio no sucede cuando existen m~sy pocos servicios de distribución y la

transmisión es por radio. Por ello no es posible definir un esquema del -RlCEA~

universalmente aplicable. [AndrictVBostelmanu~eygang.1987; p.11O—117].
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XVI.8.8. TEONOLOGLAS DE AROUFTECTIJMS DE SISTEMAS

Las organizaciones intemacionales de normalización no han creado todavía

estándares para las redes de banda ancha, por lo que las propuestas de sistemas han de

efectuarse con la flexibilidad necesa,ia para poderse adaptar a las nuevas tendencias

tecnoiógicas y a la demanda de nuevos servicios. Además, también ha de tenerse en

cuenta la evolución de las redes existentes. [AndrictVBostelrnarvWeygang,19871.

La tecnok’g(a de arquitectura de red se ocupa, principalmente, de la codificación de

a información, su transmisión, el control de errores y de flujo, las técnicas de identificación

de abonados a la red, al análisis del rendimiento de las redes en condiciones anormales o

degradadas. (Oxford. 1983; p.SlSj.

Ejemplos de arquitecturas generalizadas de redes se encuentran, principalmente, la

~.OSí~(Open System lnterconnection), interconexión abierta de sistemas <una arquitectura

presentada por la -150-); la red -SNA- (Systems Network Architecture>, arquitectura de

redes de sistemas, propuesta y sostenida por -IBM-; y la -lbertex-, sin que sea

propiamente de diseño e Implementación, es la implantada recientemente en España.

a) CIRCUITOS DE COMUNICACIONES EN RED. En una red de computadoras

dicese de aquellos circuitos que interconectan nudos de la red, a los circuitos que conectan

terminales con a red y aquellos circuitos, lógicos y fisicos, que proporcionan el recorrido

extremo a extremo entre procesos de comunicación. En lo que respecta a los circuitos que

sirven para conectar, de forma fisica, los nudos de una red, los medios de transmisión ser

lineas de Banda Ancha o de voz, o de calidad telefónica, y pueden ser de propiedad

privada, alquiladas a una empresa de comunicaciones o de marcación automática por disco.

Los circuitos de señales de voz o de calidad telefónica. se pueden modular para trabajar en

el intervalo de 110 baudios a 9600 baudios. Las lineas de Banda Ancha trabajan en el

margen operativo desde 19.000 a 250000 baudios y se producen algunas economías de
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escala si hay realmente una necesidad para dicha clase de ancho de banda. [Sippl,19851.

b> RED -031-. Es una red abierta de sistemas, en el que puede Interconectarse

equipos informáticos orientados a la comunicación con protocolos diferentes mediante una

red de datos. Los métodos prlnc~ales son los de interconexlón abierta y se relaciona de

forma específica con el modelo de siete categorías.

c> MODELO DE REFERENCLA DE SIETE CATEGORLAS -SRM- <Seven-Iayer

Reference Modal). Se tiene como estructura modelo para los protocolos de comunicación

digital y no en crear dichos protocolos. Cada una de las siete capas se encuenira

conectada a una sola capa más alta y más baja (con excepción de las categorías superior

e inferior). De este modo las redes que tengan conedabilidad abierta poseen tina

irrplemerúación relativamente más sencilla. Su filosofía tiene la intención de dar un modelo

al que puedan ajustarse diversos protocolos a medida que se desarrollan, en lugar de

intentar la construcción de un conjunto universas de protocolos.

cl> CATEGORIA FíSICA (Capa 1). Proporciona características eléctricas mecánicas,

funcionales y de procedimiento para establecer, mantener y liberar conexiones físicas.

c2) CATEGORíA DE ENLACE (Capa 2). Proporciona medios funcionales y de

procedimiento para establecer, mantener y liberar lineas de datos entre entidades de redes.

oS) CATEGORíA DE REDES (Capa 3). Proporciona medios funcionales y de

procedimiento para intercambiar unidades de datos de servicio de redes entre dos entidades

de transporte por una conexión de redes; facilita entidades de transporte con independencia

de consideraciones de ruta y conmutación.

c4> CATEGORLA DE TRANSPORTE (Capa 4>. Proporciona la optimización de los

servicios disponibles de comunicación facilitando una transferencia transparente de datos

entre entidades de categorías de sesiones.

c5> CATEGORLA DE SESiONES <Capa 5). Proporciona un servicio de enlace, de

dos entidades de servicio de presentación de forma lógica y controla el diálogo entre ellas
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en los que se refiere a la sincronización de mensajes.

cC> CATEGORtA DE PRESENTACION (Capa 6). Proporciona un conjunto de

servicios que pueden seleccionarse por medio de la categofla o capa de aplicación para

permitirla que interprete el significado de los datos intercambiados: estos servicios incluyen

la gestión de intercambio de entrada, la representación visual y el control de datos

estructurados. Los servicios de categorías de presentación son la parte más importante de

la proposición de las siete categorías, permitiendo la incomunicación de terminales dispares

y de equipo informático.

cfl CATEGORíA DE AFUCACION (Capa 7>. Proporciona soporte directo de los

programas y procesos de aplicación del último usuario y la gestión de la interconexión de

estos programas y las entidades de comunicación, [Oxford,1983; p.437].

d) RED -SNA-. La arquitectura de redes de sistemas -SNA- <Systems Network

Architecture), es la norma de redes patentada y utilizada por -IBM- para la interconexión

de sistemas y redes informáticas; su difusión es mundial.

e) Red -IBERTEX-. Es el nombre que se ha dado en España a los servicios de

videotex. que con terminales normalizados, permite el aoceso desde cualquier teléfono a

bases de datos que contienen información y servicios de interés general o particular. La

Compañía Telefónica Nacional de Espata se ha ajustado a la recomendación de la -CEPT-

y ha adoptado el -Perfil—1- como norma de la red “iBERTEX-. Los usuarios de terminales

videotex homologados tienen acceso a los -CAl- (Centros de Acceso lbertex) disponibles

actualmente en Madrid y Barcelona y que próximamente cubrirán todo el territorio nacional.

Esto permite que el tiempo utilizado en el servicio videotex tenga el coste de una llamada

telefónica local, y pueda accederse a bases de datos situados en cualquier punto de

España.
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XVI.B.9. TECNOLOGLAS DE SERVICIOS DE VALOR »IADIDO

La convergencia de las telecomunicaciones y la Informática ha dado una nueva

dimensión a la diversificación de los servicios. El tratamiento de la Información por ordenador

—en conmutadores informatizados de la red o en larmlnales infom,etizados conectados a

ésta en el local del abonado— permite, por primera vez en la historla de las comunicaciones,

diseñar y presentar la información adaptándola con gran precisión a las necesidades del

usuario. Los servicios de valor añadido representan -el suministro inteligente de información

al abonado.. Las -VAN- (redes de valor añadido), es obviamente una red, en la que

gracias al concurso de equipos anejos conectados a la misma (que no forman parte de la

red básica>, la información que se entrega a los usuarios ha sido procesada de alguna forma

útil al usuario. El término valor añadido hace referencia al aumento del valor de la red

básica que se consigue al aumentar la especificidad de la información que circula a través

de la red. Normalmente se habla de las -VAN- como redes virtuales, porque no existen

como tales, sino que pueden estar constituidas por un conjunto de redes reales a las que

aportan una sede de servicios. Un caso concreto de -VAN- se tiene en lo que se suele

llamar telebanca. En este caso varios bancos con una red propia Qasada en redes privadas

o en el uso de una red pública) interconectan sus redes y abren una serie de puntos de

venta electrónicos <cajeros, terminales para tarjetas en supermercados, servicios para

tarjetas de crédito, etc). La red resultante es una estructura virtual, que no existe como tal,

pero que aparece como real para los distintos usuarios. Es más, dado que las distintas

redes que inicialmente forman el conjunto tienen modos de funcionamiento diferentes,

protocolos incompatibles, etc.; la nueva red se encarga de realizar todas las conversiones

necesarias, de modo que el usuario no nota la diferencia entre trabajar en su propia red real

<la de su banco> y trabajar en la red virtual así definida. Cuando alguno de los terminales

accede a la red la ve como un todo formado po las redes de los distintos bancos, cuando
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en realidad éstas son independientes y quizá incompatibles entre si. Sin embargo, las

entidades bancarias al introducir el concepto de -VAN- crean un conjunto de medios que

aportan unos nuevos servicios al tiempo que crean una conectividad entre las distintas

redes. Es el conjunto de computadoras—logiclales los encargado de gestionar la -VAN-

—que puede ser propiedad de una tercera compañía— y el que realiza las operaciones

de compra—venta, de tratamiento de tarjetas de crédito, etc. Este conjunto de medios

garantiza la Interconexión entre las distintas redes, produciéndose un resultado total que es

mayor que la simple suma de sus integrantes. En el caso de las -VAN- bancarias, éstas

se encargan de mantener un diálogo efectivo con la gran variedad de terminales existentes

en la red, que pueden ser terminales de venta electrónica (como en el caso de las cajas de

los supermercados), caleros automáticos, terminales de ventanilla, etc. [Aie/Cuellar,1988>.

620



XVI.8.1O. TEONOLOGIAS DE INTERCONEXION EIECTRONICA

El crecimiento en complejidad de los circuitos Integrados, particularmente en las

familias -LSI. y tWSl» (integraciones a gran escala). ha supuesto un incremento

correspondiente en el número de terminales de entrada/salida -E/S. necesarios para su

operación. A su vez, este aumento de termInales .tE/S- InOIM5 un Puede desarrollo cíe

técnicas y maquinaria para la ejecución con eficacia de los niveles de interconexión 10. 20,

y 3’. así como en los niveles 4’ Y 5’ de la llamada Integración híbrida. Estos dos últimos

niveles, proporcionan el medio de integración de componentes de diferente tecnología, sobre

un substrato deinterconexión común. [Steinbergfl-4orowitz,1985].

Las tecnologías que se Investigan son la base de la interconexión realizada

actualmente en el sector electrónico. Bien es cierto que son tecnologías complementarias

entre si y una acortada elección de las mismas contribuye de forma especial al éxito en la

introducción de un nuevo equipo o sistema en el mercado. De todas ellas se considera

imprescindible disponer de la capacidad de diseño y sí además se está presente en

mercados de libre competencia, donde el tiempo de respuesta de prototipación es tan

importante como el coste de desarrollo, será necesario añadir las capacidades de

prototipación y producción en al menos los niveles Q Y 5’ de interconexión. [Tanenbaum.

1988]. Hay que señalar las importantes observaciones siguientes: rMessner, 1987].

a) Los niveles de coste Inferiores se consiguen con tecnologías de producción

masiva, tipos -IC. (circuito integrado) o -PWB- (placa de circuito impreso); y ello es debido

al alto grado de experiencia acumulada y al uso de procesos de fabricación totalmente

automatizados.

b) AJ incrementar la densidad de interconexión se aumenta la complejidad del

proceso de fabricación, requiriendo el máximo de prestaciones de la tecnología al uso, todo

ello, unida a la acumulación de problemas en producción, tiende a reducir la productividad
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e incrementar el precio dei producto finar; es el caso de las tecnologías ubicadas entre 150

Y 700 inctvinch2 (58 Y 271 onVcm~.

o) La realización de -PWR- cori densidades de interconexión superiores a 300

inch/inch2 (116 cnvcml es cuestionable desde el punto de vista económico. La gráfica

seleccionada muestra cómo dispositivos tipo -MCM- (módulos multirnicroplaqueta,

realizados en tecnología de pellada tina sobre cerámica o silicio pueden proporcionar

densidades de interconexión equivalentes o superiores, a niveles de coste más reducidos.

Desde el punto de vista económico y de acuerdo con el contenido del punto a). se deduce

que una interconexión optimizada se obtendría montando directamente la micropiaqueta del

circuito integrado sobre la placa de circuito impreso en material -FR-A-. Esta tecnología

denominada -COR- <niicroplaqueta insta/ada> ha sido utilizada con éxito en productos de

gran consumo del tpo de las calculadoras de bolsillo, donde los requerimientos de fiabilidad

no son tan exigentes como en ios sectores profesional o militar.

La fiabilidad de esta nueva tecnología se ve de momento afectada en aplicaciones

que deben funcionar en un amplio margen de temperatura debido a los diferentes

coeficientes de expansión térmica del silicio y la resma epoxídica (material base de las

placas de circuito impreso «FR-4-). Asimismo y de acuerdo con los apanados b) y c)

parece interesante restringir el uso de soportes de alta densidad de interconexión a los

componentes que realmente lo requieren, utilizando para el resto dc los dispositivos una

interconexión consolidada de menor coste.

Esta aproximación, de amplia difusión en el sector de telecomunicaciones, está

originando un fuerte crecimiento de la tecnología -MCM-, ya sea para aplicaciones de

potencia o alta densidad. Ambas están basadas en el use de soportes de interconexión,

realizados con tecnologías de pelicula gruesa o película fina, a los que se incorporan los

componentes activos sin ningún tipo de protección, mediante la técnica rnicroplaquelas por

puntos -C&W- <ch,»—d-wire).

622



Todas las tecnologías asociadas al tipo de función electrónica para la que es Idónea

su utilización, son tecnologías homologadas en los sectores de telecomunIcacIón y militar.

y abarcan una amplia gama que cubre desde las aplicaciones de muy alta densidad

((ntegmdón monolítica> hasta aplicaciones de alta frecuencia, basadas fundamentalmente

en soportes de Interconexión en tecnología de película fina.

Cada una de estas tecnologías tiene sus prestaciones más significativas yen algunos

casos las fases fundamentales del proceso productivo: [TurlikV&rveaUx,19891.

a) -ASIC- (Circuitos Integrados de Aplicación EÉpeclfica). Es la tecnología con

mayor grado de Integración de las existentes en el mercado. Posee una conectividad

superior a 800 cnVcm2 y un coste optimizado, ya que junto con el circuito Impreso

proporcionan el precio inferior de Interconexión. al tratarse de tecnologías maduras con

procesos de fabricación altamente automatizados. Estos dispositivos se dividen en dos

grandes grupos -dispositivo a semimedida- (semicustom) y -dispositivo a medida (hill

custom). En un dispositivo a medida, los parámetros del transistor y los diferentes perfiles

de la unión son definidos por el cliente. Ello implica elevado coste de diseM y tíenipos de

desarrollo excesivamente grandes (de uno a dos altos). Por el contrario, los dispositivos a

semimedida, ofrecen costes y tiempo de desarrollo inferiores, características que los hacen

atractivos en los equipos de nuevo diseño, especialmente sise está implicado en soluciones

de bajo coste y rápido retorno de Inversión. Se subdividen en tres grandes grupos: redes

de puertas, células estándar y dispositivos lógicos programables. De todas ellas la

tecnología -PLD- representa el mayor coste por puerta, siendo por tanto de escaso interés

desde el punto de vista producúvo. Sin embargo, es utilizada para la realización de

prototipos con tiempos de diseño muy reducidos. Un -Pm.. contiene bloques de funciones

lógicas interoonectadas que, en pdnc4’lo, pemilten la realización de cualquier aplicación

digital.

b) -GA- <Redes de Puedas>. La tecnología ..GA- se fundamenta en un dispositivo
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formado por células predefinidas, áreas de conexionado y zonas periféricas para la unión

con los terminales de -E/S-, Las células se encuentran predifundidas en la oblea de silicio

(mlcroplaqueta> o arseniuro de galio ~rnaterialescaracterísticos de los componentes

monolíticos) y tan sólo el proceso de metalización se realiza de acuerdo con las especi-

ficaciones del fabricante y en el momento de formalización del pedido. De este modo se

consiguen tiempos de entrega de 4 a 6 semanas. La metalización puede realizarse de dos

formas dIferentes. En el sistema tradicional el -GA- tiene una serie de filas de células

predifundidas alternando con canales para el trazado del conexionado. Como alternativa

existe el proceso denominado canal libre. En este proceso no existen canales para el

trazado de la conexión; por tanto las metalizaciones son guiadas a través de las áreas de

células preditundidas, y las células que se encuentran enterradas debajo de la metalización

permanecen inutilizadas. Esto implica un desaprovechaxnlerito de células mayor que con

el sistema tradicional. Por el contrario, el número da células predifundidas en la oblea es

mucho mayor y la longitud del conexionado se reduce.

o) -SC- <Células Estánda¡j. La solución con células estándar implica el mismo

número de pasos productivos que la tecnología tipo a medida, y por ello los tiempos de

diseño son superiores a los de -GA- (de 4 a 8 meses). Sin embargo, el ahorro respecto

al otro dispositivo (de 12 a 24 meses) sigue siendo significativo ya que la tecnología dispone

de una serie de macroflsnciones, almacenadas y disponibles en la librería de células del

fabricante, que son utilizadas mediante sistemas -CAD- específicos, de forma rápida y

precisa. La característica de esta tecnología es el mayor aprovectiamiento del silicio que

implica uit precio unitario inferior al de los dispositivos realizados con tecnología -GA-.

d) -HIC- (Circuitos Integrados Híbridos). La denominación hibrido se atribuye a

dispositivos en los que sólo algunas de sus funciones elecúórilcas pueden realizarse en un

único substrato mediante integración (proceso de fabricación colectivo). Si resto de las

funclones, asociadas normalmente a los componentes semiconductores, son añadidas
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mediante técnicas de soldadura. El conjunto constituye una función electrónica modular

denominada circuito integrado hibrido. tas tecnologías utilizadas en la fabricación del

substrato integrado son básicamente dos: la tecnología de capa gruesa para aplicaciones

de baja frecuencia y la tecnolog(a a capa fina para aplicaciones con frecuencia de lun-

clonamiento superlor a 500 MHz, o aplicaciones da muy afta densidad. La diferencia no

radica en el espesor corno podría indicar la denomlnaci6n inglesa o su traducción al

castellano (capa gruesa o fina) sino en las técnicas de fabricación Implicadas, que son

fundamentalmente: la serigrafía y el sinterizado en hornos de perfil continuo para la primera

y el depósito de estratos mediante -PVO-, fotolitografía y grabado en la segunda.

e) -TE- (Tecnología de Capa Orneas). La realización de substratos con esta

tecnología se obtiene mediante procesos aditivos. tas pastas de material conducU.’o.

resistivo o aislante son depositadas serígráficamente sobre un substrato de cerámica

formando un complejo sistema de interconexión. Una pasta utilizable en la tecnología “TE-

tiene tres ingredientes fundamentales:

el) Un ingrediente activo que proporclona al ‘TE— sus características eléctricas. Me-

tales nobles, óxidos metálicos y polvos cerámicos son usados para la formación de los

estratos conductor, resistivo y dieléctrico, respectivamente.

e2) Un segundo ingrediente compuesto de vidrio, óxidos metálicos o una

combinación de ambos que proporciona a la pasta sus características de adhesión.

e3j Un material orgánico no volátil que le proporciona las características apropiadas

de fluidez al tiempo que mantiene los materiales activo y adhesivo en suspensión hasta que

el proceso de sinterizado tiene lugar.

En síntesis, el proceso de fabricación -TE- se inicia con una serle de operaciones

alternadas de serigrafía, secado y sinterizado que configuran la interoenexión eléctrica del

circuito. El materia> resistivo es serigrafiado y secado en operaciones sucesivas para

posteriormente proceder a un sIntetizado conjunto. A continuación se procede a la
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serigrafía, secado y sinterizado del vidrio protector. Su función es la de evitar la

electromigración entre conductores, al tiempo que confiere una mayor protección al

dispositivo para funcionar en condiciones climáticas adversas. El ajuste de resistencias.

siguiente operación de proceso para compensar las desviaciones tipicas de las técnicas

serigráficas, se realiza mediante un sistema láser -YAC- <granate de itrio—aluminIo) que

tIene las siguientes características de emisión: 1.06 p. de longitud de onda y 6 W de

potencia. El sistema opera a gran velocidad y consigue precisiones en ajuste de hasta el

0.5%, con una alta eficiencia productiva. Por último se procede al test final del substrato.

que consiste en una verificación eléctrica de los diferentes nodos existentes en el circuito.

La conectividad del proceso -TF- es de 20 cnVcm (suponiendo un ancho y espaciado de

conductores dc 250 ifl• Con los recursos productivos actuales, estos valores son de fácil

obtención, dando por tanto rendimientos productivos muy elevados que apenas penalizan

el coste del producto. Corno ejemplo, podemos señalar que en el coste de un substrato en

tecnología -IP’, el 80% del mismo se debe a ios materiales de proceso y el 20% restante

a amortizaciones y mano de obra directa implicada en su construcción.

fl -TFDS- (Capa Gruesa Doble Cara). Esta tecnología emplea las mismas técnicas

de proceso indicadas anteriormente con la adición del uso de un sistema láser para el

perforado de la cerámica. El proceso se inicia con esta operación que consiste en la

realización de una serie de taladros en el soporte cerámico, acordes con la información del

circuito residente en el sistema -CAD-. Posteriormente son metalizados durante la fase de

serigrafía del conductor, formando las vías de interconexión entre las caras A y B del

dispositivo. El diámetro de los taladros para conseguir un buen metalizado debe tener un

valor lgual o superior a 300 y. El láser utilizado es un sistema gaseoso tipo anhídrido

carbónico con una potencia de 160 W y una longitud de onda de 10,6 /4.

g) -TFML- (Capa Gruesa Multicapa>. La tecnología disponible actualmente en

España. es la denominada cinta verde, que ofrece las prestaciones de la tecnología -TF-
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exIstente, combinada con todas las ventajas de proceso de los substratos construidos con

Sonlcas de coslntedzado a alta temperatura. La tecnclogia. teniendo en monta un ancho

y espaciado de conductor de 200 ji. tiene una conectMdad comprendida entre 50 y 300

cn*rn* (dependiendo del número de estratos). Se utiliza por tanto como tecnología puente

entre las interconexiones de baja densidad de tipo -TF”. “TEOS-. y las Interconexiones

monolítIcas. Los materiales implicados en el proceso son: un dieléctrico en la forma de

cinta verde y una serie de pastas conductoras compatibles con el mismo, para la Impresión

de conductores y rellenado de las vías de Interconexión. El dieléctrico tiene un espesor de

102 y. y se suministra enrollado sobre un soporte de mylar de 127 micras de espesor.

El sinterizado de dieléctrico y conductores se obtiene con tiempos y temperaturas de

proceso similares a los de la tecnologia -TE-. Las pastas conductoras han sido diseñadas

de forma que presenten una contracción s#xilar a la del dieléclrico, para evitar el alabeo del

substrato, y con disolventes químicamente compatibles con la composición del dieléctrico

referido. La última capa conductora se imprime y sinteriza posterior e independientemente

de todo el proceso de cosinterizado. La formulación de la pasta ha sido realizada teniendo

como objetivo conseguir una gran adhesión con el substrato. De esta forma no se penalizan

las operaciones de montaje de componentes discretos que habrá que realizar en el

momento de la fabricación del circuito integrado hibrido. El proceso cinta verde fue

desarrollado para ser compatible con los equipos y condiciones del proceso «TF- actual.

De esta forma ita sido posible la IntroduccIón de una nueva tecnología, aprovechando

maquinaria de otros procesos y experiencias del equipo humano ya existente. Para la

realización de sustratos multicapa con esta tecnología, el fabricante de “TE. tan sólo debe

invertir en una prensa necesaria para la fase de laminación.

ti) Componentes de Capa Fina, Es la tecnología característica de las aplicaciones

en alta frecuencia y recientemente está jugando un papel fundamental en el desarrollo de

componentes -MCM” (módulos muItimIo-oplaquefa> paraapllcaclones demuyaitadensklad.
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Posee una conectividad comprendida entre 150 y 400 cnÚcm. dependiendo del ancho del

conductor y espaciado entre ellos. Mediante técnicas de grabado en húmedo es posible

conseguir anchos y espaciados de 50 pr. Este valor pasa a ser de 4/4. con precisiones de

±1 y, con el uso de procesos de grabado en seco (tipo magnetrón>. El siguiente paso en

el proceso de fabricación es la definición del conductor. Se obtiene mediante transferencia

de la imagen del diseño patrón, de la máscara a] substrato. Esta es una operación clave

en el proceso de fabricación y su éxito depende de un control preciso sobre el espesor y

uniformidad del fotoresistor. tiempo de exposición y uniformidad del revelado. A con-

tinuación se realiza el crecimiento galvánico del oro, de forma selectiva.

1) -SMi’-. Es una tecnología implantada inicialmenle en Japón como respuesta a

las necesidades de miniaturización y automatización del sector gran público y posteriormente

extendida a los sectores de telecomunicación y militar en el ámbito mundial. Esto último ha

sido posible gracias a los esfuerzos de investigación realizados por los fabricantes de

componentes electrónicos y a la mejora de prestaciones en velocidad, ruido y reducción de

los elementos parásitos, Intrínsecos en la tecnología. El proceso comienza con la serigrafía

de la pasta soidante en la tarjeta de circuito impreso por medio de una pantalla metálica de

150 pr, de espesor. Es muy importante el conírol de la cantidad depositada ya que de ello

depende la fiabilidad del mismo y la bondad de las soldaduras realizadas. La pasta está

compuesta por un fundente, impregnado con pequeños nódulos de material soldante y un

disolvente que le confiere las características de fluidez necesarias durante la fase de

serigrafía. La forma de los nódulos influye sobre la calidad de la unión efectuada. Normal-

mente se utilizan partículas esféricas aunque en aplicaciones de alta definición (procesos

de línea fina), pastas con un determinado porcentaje de nódulos no esféricos están dando

mejores resultados técnicos. A continuación se procede al montaje de componentes

-SMD-. Los sistemas automáticos existentes en la actualidad se clasifican en dos grandes

grupos: sImultáneo y secuericlal. Las máquinas de tipo simultáneo se caracterizan por una
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elevada capacidad de posilonamlento (superior a los 50.000 componentes porhora>, debido

a la postilidad de colocación de verles componentes a la vez. lo que reduce drásticamente

los tiempos de montaje. Por el contrario presentan el Inconveniente de operar tan sólo col’

un reducido número de tipos. Las máquinas de tipo secuencial, tienen una capacidad de

posilonamiento Inferior, comprendida entre 2.500 y 12.000 componentes por hora, según

el modelo, fabricante y configuración adoptada, Presentan las siguientes ventajas respecto

a los sistemas del tipo simultáneo:

1) Mayor flexibilidad en los programas de montaje.

2) TIempos de preparación de máquina muy reducidos.

la) Ana precisión en la colocación de componentes.

Estas características las hacen idóneas para aplicaciones de montaje de senes

pequeñas y medianas (típicas del sector europeo de telecomunicaciones). La tase siguiente

en el proceso ~SMT-es la de secado de la pasta soldante. Debe realízarse con un perfil

de temperatura apropiado, que permita la total eliminación del disolvente ya que en caso

contrario habrá presencia de bolas de soldadura por toda la placa, difíciles de eliminar por

los métodos tradicionales de lavado. A continuación se procede a la soldadura. mediante

el uso de uno de los dos sistemas existentes en el mercado: refusión por infrarrojo -IR.. o

refusión fase—vapor “VP-. La refusión tipo -IR” presenta como Inconveniente el que la

energía radiante es absorbida adiferente velocidad por las diferentes superficies integrantes

del conjunto a soldar. Varía desde la total absorción por parte de la resma epoxidíca negra,

tipica del encapsulado de los componentes activos. Sin embargo, la práctica está

demostrando la buena respuesta de un determinado perfil -IR- en la soldadura de placas

de circuito Impreso de diferente topología, cuando se cuidan aspectos de diseño tales como

la distribución de componentes en la placa y el diseño de las Isletas de soldadura. (Leibson,

1987], La refusión tipo -VP” se realiza por calentamiento del compuesto Fluorine,f FC•-70

hasta el punto de ebullición, 215”C. A continuación la placa se sumerge en dichos vapores.
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produciéndose la soldadura mediante la condensación y transferencia de calor a la placa.

La temperatura es controlada de forma muy precisa por el punto de ebullición del liquido.

Los dos inconvenientes de este proceso son el precio del -FC—70’- y la necesidad de

realizar instalaciones especiales de seguridad por la posibilidad de emisión de compuestos

fluorocarbonados. Las fases siguientes de montaje de componentes tradicionales, soldadura

ola, lavado y comprobación se realizan con técnicas similares a las del proceso -FR—4- tra-

dicional. fEerraris, 1988; Castaños Soler, 1990; p.63—lOJ.
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XVII.9. TECNOLOGíAS DEL PROCESO DIGITAL

ElE LA IMAGEN, SONIDO Y DATOS
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Dentro de este capitulo se pretende compendiar -lo último dentro de las Nuevas

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- y, obviamente, corresponde a los

nuevos equipos de tecnología digital, prefigurándose el horizonte de la ..digitalización total-.

XVII.9.1. TEGNOLOGLAS DE EQUIPAMIENTO

Ha de aceptarse un periodo de transición entre ambas tecnologías puntas que

obligará —sin duda— a tomar decisiones de compromiso, para no perder las ventajas

operativas ya conseguidas. Un ejemplo estará en el magnetoscopio digital, cuando todavía

trabajamos con magnetoscopios analógicos de dos pulgadas y cuando están recientes las

inversiones en los de una pulgada, pero consideremos que ninguna videograbadora digital

habrá de tener un éxito masivo si no ofrece las ventajas operativas de las actuales

analógicas, además de las inherentes de la propia grabación digital. Otros ejemplos

convencerán cuando se pueda decir que además de digitales trabajan -sin cinta-.

XVII.9.1 .1. FORMATO DIGITAL

Cuando el formato digital fue aceptado universalmente como estándar de grabación,

se percibió que seria una tecnología que manejaría componentes digitales en el sistema

4:2:2, o sea, características operativas del formato C. Con todo, probada su eficacia

comercial de modo espectacular, queda patente por el gran número de coplas sin

degradación, la más alta calidad do imagen conocida, eliminación de correctores y

sincronización del color: cuatro audios digitales de alta caJldad y total capacidad de edición.
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(Catálogo Sony).

En definitiva, dentro del -Formafo Dl-, hay todo lo necesario para llevar a cabo los

grandes y complejos procesos de post—producción, que es donde tal magnetoscopio

encuentra su verdadera aplicación.

Sin embargo las facilidades operativas que ofrece un equipo que acepta la señal

compuesta de video y que tLrviera un conjunto razonable de ventajas de la grabación digital,

aparecería como competidor dentro del periodo de transición de lo analógico a lo digital. Por

esto un competitivo magnetoscopio digital de señal compuesta (no componentes), marca la

pauta para que otros fabricantes sigan el ejemplo poniendo en el mercado del video

profesional el -Formato 02-. (Catálogo A,npex!.

Lo cierto es que el formato -Dl - seguirá utilizándose durante varios años más y no

porque aparezca en el mercado con un precio más bajo. pese a ser físicamente grandes.

y hasta me atrevería a decir que, menos operativos que sus compañeros analógicos. Insisto

que el período de transición analógico/digital, debe ser lento para dar salida a los fabricados,

pero por otra parte ya está presente un abaratamiento en lo concerniente a circuitos.

memorias y cintas, lo cual es motivo de -aguantar para amortizar”.

Ante la comercialización de máquinas digitales de señal compuesta, -Formato D2-.

parece claro que sus primeros competidores no serán los magnetoscopios de ‘Formato Dl-,

sino los helicoidales analógicos de 1 puigada. 8 y O. hasta ahora ostentando la llamada

«cota de calidad de referencia-.
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XVII.Qvi .2. FORMATO MEDIA PULGADA

Aigo semejante con lo dicho ante la lectura de los catálogos de SONY y de ,WPEX

se patentiza ante los Formatos .Betacam-SP. y .saetacam-M-ll-.

El primero deriva del «Betacani-L-. formato muy compacto, de precio justo y

de calidad superior al -U—Matic, AM Banda’-. Hay que considerar que el diseño original

sirvió para dar respuesta a un Sistema Grabador/Cámara, para la toma de tiempos cortos

de imagen.

Pronto se observó que el -Betacam- podía usarse no sólo para reportajes cortos.

sino para la producción en estudio y la incidencia fue hacia la exigencia de mayores

prestaciones y calidad para el audio, cubriendo las necesidades del estéreo profesional y.

sobretodo, que alcanzara un tiempo de Grabacióv’Reproduccíón de hasta 90 minutos. Estas

pretensiones han sido superadas por el ..Betacam—SP-.

He visto trabajar en la -NaO- norteamericana los nuevos «Setacam—M-lI- y siga las

anotaciones que hizo el ingeniero Tomás Hethencourt tras su visita a la Exposición NA13—

1988, en Las Vegas, y cuenta que. Austria hizo un notable pedido (250). Este primer

impacto se debió a que la japonesa -NHK- requirió la construcción de este modelo con el

fin de instalarlos en estaciones locales de Japón. con fines de producción. Posteriormente

se añadieron mejoras muy significativas, como 2 canales más de audio para estéreo y otras

ventajas operativas, como un tiempo de grabaciórúreproduoción de más de 90 minutos, y

la disposición de varias versiones portátiles y de estudio. -Setacam-SP- y -Betacasn-M-

II- tienen una calidad equivalente a la de los magnetoscopios de 1 pulgada, mientas

mantienen precios muy conipetitkos.

Como diferencia notable: las nuevas cintas de metal, la elección de nuevas

portadoras de video y la grabación de dos audio más con la propia cabeza de crominancia

que graba las dos componentes de color en plata Independiente de la luminancla.
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Pero no se puede decir que lo dicho sea un adelanto sino que serán los úitimos

magnetoscoplos de calidad profesional, antes de la definitiva Introducción del digital.

XVII,9.1 .3. GRABADORES DE DISCOS DE ESTADO SOLIDO

Lo último puede que sea el grabador/reproductor magneto—óptico de video [Catálogo

ASAKAI. el cual trabaja a altas velocidades de acceso por componentes digitales 4:2:2.

La marca -DSC. comercializa un sistema digital <disco) en tiempo real, diseñado

para conmutar varias fuentes de video sobre un fondo común.

l.a marca -ABEK4S- fabrica un grabador de disco digital -A-64” que funciona

mediante un adecuado Interfaz con el sistema de efectos especiales digital -A—53—D-.

La firma -NEC-, dentro de este apartado. comercializa el grabador de estado sóiido

de video ..VSR—1O-, que emplea unas memorias dinámicas «RAM- para grabar 35

segundos de video ampliables alaS segundos; su funclonalidad permite gran libertad para

procesar y controlar la señal, incluyendo el acceso aleatorio en grabación y reproducción.

WII.9.1.4. CAMAHAS -CCD-

De las cámaras -CGO- <de visualizador controlado por ordenador) destacan las de

la firma -BTS- con el modelo -LDK—900-, para aplicaciones simultáneas en radiodifusión

e industriales. Admite variedad de objetivos, es de control triaxial y admite hasta dos mil

metros de longitud de cable desde el control de cámara, con un visor de 7 pulgadas.

La marca -NEC-, que se inició en este campo cori su modelo ‘SP-3A”, comercialíza

la cámara -EP—3- para aplicaciones éEFP-, con alta resolución y dotada de tres pastillas

-CCC-, con circuito aritíhaJo vertical que elimina virtualmente este defecto. Equivalente a

la apuntada <a la vista de los respectivos catálogos) se encuentra -SONY- con su modelo
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-8w-so-.

Modelos de cámaras con lies pastillas -CCC- las comercializan:

a) -IKEGAMI- comercializa su versión de camescopio con el modelo -FL-

379-A-, de 3,1 kilogramos Qnckzido el visor>,

b) -NG- vende bien su modelo -KV—ls—U-.

c) -PANASONIC-, el modelo -AK-400-, también con tres pastillas de CGO.

d> -HITACHI-, compite con el modelo -FP-ClHs-.

~CV1l.9.l.5. CAMARAS TRITUBO

Recordemos que es el sistema que usaron las cámaras profesionales por la

separación de color a partir de la imagen captada por el objetivo, separación que se realiza

por una combinación de espejos dicroicos.

El último grito lo dio -NO- con su modelo -KY—75—U. que puede combinarse con

el grabador de formato -M—ll-: -HITACHI- destaca con su línea -computacan- en el

modelo -SK—971 - con autoajuste y tubo de 2/3 de pulgada. -SONY- destaca asimismo con

la cámara de producción portátil -BVP—350’-, que puede utilizar la unidad de control de

cámara, también portátil. -CCU-35O-.

XVII.9.1 .6. CAMARAS SIN TUBO -MOS-

El enorme avance de las técnicas de investigación en el campo del video ha hecho

posible una nueva generación de cámaras que no utilizan el tubo como sistema para crear

la señal de video. El sensor de imagen -MOS- <Metal—Oxido Semiconductor> es un nuevo

material semiconductor de muy alta sensibilidad, desarrollado por -HITACHI- y aplicado en

la fabricación de cámaras domésticas. el cual se encarga de realizar la transcripción de la
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información luminosa en señal eléctrica. El sensor de imagen está constituido por un

mosaico de silicona sobre el que se dispone, perfectamente alineados, pequeñísimos

fotodiodos en un número muy elevado <224.000).

Cuando la luz ihcide sobre estos fotodiodos, una corriente eléctrica circula a alta

velocidad a través del -MOS- produciéndose la señal de video. El proceso es electrónico

y m se produce pérdida aiguna de energía lo que proporciona una excelente salida de señal

con niveles de luz desde 100 lux hasta 100.000 lux.

En la cara superior del ..MOS.’ hay un filtro de color, compuesto por al blanco,

amarillo y cyan; de ellos se obtiene gradas al tratamiento de una matriz las señales de Rejo.

Azul y Lumínancia. Por esta tecnología las videocámaras domésticas van viendo tan

reducidas y livianas.

XVII.9.1 .7. SINTETIZADORES DE VIDEO

El primer sintetizador de video fue obra del ingeniero Shuya Abe y del surcoreano

Nam June Paik; quedó terminado en 1970. Paralelamente 5. Beck realizaba otro sintetizador

o -EVS- <Electronic Video Synthesizeó.

Consiste tras las múltiples variaciones del sistema primitivo en la posibilidad que

tienen de crear figuras a partir exclusivamente de componentes electrónicos sin ningún tipo

de información exterior. Ha llegado a constituir un arte; el videogratisma
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XVIIA2. TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTO DE LA IMAGEN

XVII.9.2.1. PSEUDOCROMA

Esta técnica permite, mediante un procedimiento digital, asigmr colores por niveles

de grises, según una gama previamente fijada.

Su interés está en poder Identificar fácilmente a simple vista estructuras que, de otra

forma pasarían desapercbdas. ya que el sistema digital puede detectar varIaciones en los

niveles que el ojo humano no captarla. Tales colores, pues, no responden a la realidad. sino

que han sido fijados según los criterios del investigador, para resaltar lo más posible esas

variaciones mínimas que pueden existir en la imagen captada, y que puede ser síntoma de

la existencia de una determinaría materia o estructura. Entre el blanco y el negro, a través

de su digitalización. se distinguen 1024 niveles de grises.

XVII.9.2.2. EFECTOS ESPECIALES

Los efectos especiales son de una gran ayuda que proporciona la técnica del video,

pero hay que tener presente que es preciso conocer sus posibilidades que esos efectos

tienen desde un punto de vista conceptual. Deben servir para facilitar la comprensión del

tema que se muestra, ya que en principio, parece que sus fines son estéticos o rara

solucionar determinados problemas técnicos o narrativos de la producci6n en video. Pueden

obtenerse a partir de -SEG- <generadores de efectos espec/ales) que poseen las mesas

de mezclas; cortinillas, fundidos, encadenados, etc. A partir de equipos digitales con

sistemas gráficos de alta resolución: figuras geométricas, rotulación, fondos de color, etc.

A partir de equipos de rotulación electrónica: telepiinters. movimientos de estructuras, etc.
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WII.9.3. TEONOLOGIAS DE VIDEOGRABACION

Para poder comprender bien el fenómeno de la grabación de imagen hay que tener

claro los principios básicos del magnetismo: de ahí que todos los métodos desarrollados

desde la aparición de los primeros magnetoscopios en los que la información de la imagen

contenida en la señal eléctrica es tratada hasta llegar a la cabeza de grabación.

Todo el tratamiento de lo que he descrito más o menos acertadamente, con mas o

menos profusión, lo he llevado siempre como profesional desde hace más de treinta años

de los medios de comunicación y consecuentemente con un tratamiento para los

profesionales de estos medios, pese a Intentar describirlo con verbo coloquial, no quisiera

que los profanos en el tema -no se enteren—. Por esto, ahora, voy a recordar que desde la

aparición de los primeros magnetoscopios los métodos de grabación han sido siempre dos;

transversal y helicoidal.

a) GRABACION TRANSVERSAL Constituyó una verdadera innovación enelterreno

de la grabación de video. consistente en la utilización de cuatro cabezas situadas en los

extremos de dos diámetros perpendiculares entre si e incrustadas en un tambor o disco que

gira a una velocidad constante y situado en un plano perpendicular a la cinta magnética, que

se mantienen en todo momento concéntrica con el disco portacabezas gracias a una guía

de vacio. Cada pista grabada por una de las cabezas contiene una información de 15.625

líneas de las 625 que forman un cuadro de televisión, así pues, un cuadro o imagen

oompleta está contenida en 40 pistas sucesivas que ocupan 15,8 cms de longitud de cinta,

lo que imposíbílita el poder congelar o ralentizar la imagen durante la reproducción.

b) GRABACION HELICOIDAL Esta denominación es debida a que la cinta

magnética se arrolla formando una espiral alrededor del tambor de grabación: utilizan

generalmente dos cabezas grabadoras/reproductoras colocadas diametralmente opuestas

sobre el disco portacabezas. La velocidad de giro del disco y consecuentemente de la cinta,
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hacen que las cabezas Inscriban pistas paralelas e inclinadas, conteniendo cada una de

ellas 312,5 lineas de información o un semicuadro de televisión por lo que en cada vuelta

del disco se habrá grabado una Imagen completa o 625 lIneas. La mencionada inclinación

favorece un mayor aprovechamiento de la superficie de la cinta, permitiendo utilizar un

ancho más estrecho que en el método transversal antes descrito. No es necesario decir que

ambos sistemas de grabación son totalmente Incompatibles, como es una Incompatibilidad

más el estándar de televisión.

XVII.9.4. TECNOLOGtAS DE POSTPRODUCCION DIGITAL -PPD-

Son los aspectos, tanto en el orden teórico como en el práctico, los que han

condicionado la rápida evolución que han sufrido en los últimos años las técnicas de

producción de programas por medio del video. Voy sólo a destacar los novedosos <dentro

de lo que cabe) pues hay equipos que al año han de ser sustituidos por otro modelo más

sofisticado. Destacan la edición electrónica, el fundido de imagen, las mezclas <de video y

audio) y la rotulación.

Dentro de los equipos característicos destaca el mezclador de imágenes.

El llamado -control automático de edición’- es un elemento hoy día fundamental en

la operatividad al controlar determinado número de magnetoscopios. Los equipos del control

de edición que existen en el mercado son de todo tipo y color, debiendo destacarse el

sistema operativo por el que trabaja. Son usuales los equipos:

a) -HARRY- <de QUANTEL). sistema de post-producción digital. con memoria de

almacenamiento digital de 80 segundos.

ti) -MIRAGE- y -ENCORE- (de QUANTEL), generadores de efectos digitales.

c) 402- y -t4D0- <de AMPEX), el prknemu, ordenador de edición y el segundo un

generador de efectos digitales.
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d> -AMPEX- también suministra completas mesas de mezclas video (4100, AyO-

21 <con Spectra—key>, y mesas de mezcla audio (EELA 5—lOO).

d> -BARCO- es un monitorado de video. -SENTRY- es un monitorado de audio.

e) -PAINTEOX- (de OUANTEIJ. modelo DPB—7001. es una buena paleta de diseño

gráfico electrónico, con logicial «-4-.

f> -GRASS VALLEY- <Group 400, 1600 2V, etc>, son mesas de mezclas video.

g> -DIGITAL ART-, es un ordenador de diseño gráfico y animación en 3—O, que

puede utilizar el programa -Allas/1 V.2-

h) -CHYRON RGU—2-, es un generador de caracteres.

Y así, un largo etcétera de marcas, modelos, tamaños, capacidades, características.
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)~1l.S.5. ‘TECNOLOGLAS DEL VIDEO-DISCO

Durante años se han InvestIgado métodos para conseguir grabar una señal cíe

imagen en un disco similar al conocido disco de sonido, con todas las ventajas Inmediatas

de fácil manejo. Ya en 1960 se comienzan a desarrollar sistemas comercialízables y es el

1979 cuando se presenta el -sistema de videodisco óptico láser-.

En la actualidad coexisten cInco sistemas de videodisco:

a> Sistema óptico láser <laser—dlsc> -CDL-

b) Sistema de disco electrónIco capacitlvo ~,CED.

c) Sistema de video de alta densidad -VilO-

d) Sistema compacto de sólo lectura -CD—ROM-

e) Sistema compacto interactlvo -CD-l-

Con respecto a la velocidad, puede ser ésta:

a> De velocidad angular constante <estándar> ‘-CAV-

b) De velocidad lineal constante <larga duración) -CLV-

Las posibilidades del videodisco para representar imágenes y textos, reproducir

sonidos, su gran capacidad de almacenamiento y la velocidad de acceso aleatorio, han

permitido crear una herramienta individualizada e interactiva. con la salvedad de no poderse

modificar una vez efectuada la grabación.

Una de las características más destacables es la posibilidad de conectado a

microordenadores de propósito general o domésticos, permitiendo acceder a determinadas

zonas del disco, seleccionar las pantallas, cargadas en memoria y visualizarías.

Una solución está en lo que los fabricantes gustan de llamar -Sistema CLAXIC-: una

unidad convierte la Información almacenada en cinta magnética a vídeocinta; esta se pasará

a un disco de 12 pulgadas, donde se registran Imágenes, datos y sonidos y que podrá

utillzarse en una unidad de lectura, conectada a un microordenador por medio de un Interfaz.
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XVII.9.5.1. TECNOLOGIAS DE COMPACTACION

Buena parte de los -CPDs- están interesados únicamente por las posibilidades de

compactación que ofrecen los discos ópticos; las investigaciones actuales indican que éstos

pueden almacenar de 60 a 100 veces más datos que los discos magnéticos del mismo

tamaño. Por ejemplo: un disco óptico de 14 pulgadas de diámetro puede almacenar el

contenido aproximado de cien mil documentos tamaño folio, equivalente a unos cuatro

Megabytelios de información, cantidad aproximada a la de dos mil dísquetes.

XVII.9.5.2. TECNOLOGíAS DE SOPORTES Y RECUBRIMIENTO

La fabricación de soportes y sus diseños están todavía dentro del campo de la

investigación. Los requisitos de sensibilidad y perfecto pulido, son imprescindibles. Una

pequeña imperfección en la capa del tialuro de plata (o teluro) y una deficiente sensibilidad

ante la brevisima exposición a la luz del láser <50 nanosegundos). son motivos para

preocupar a las pistas que están distanciadas tan sólo 1,6 micras. Bueno, la preocupación

está en que en ese disco se va a guardar información durante largos períodos de tiempo.

XVII.9.5.3. TECNOLOGíAS DE GRABACION

Los datos e imágenes se guardan a base de pequeñas marcas en la superficie de

registro, sensible a una determinada Longitud de onda del rayo láser. La lectura se produce

por desviaciones en la dirección del rayo láser al encontrar una perforación, protuberancia

o marca de densidad. Se tiende a Incorporar el teluro a una sustancie gelatinosa

denominada polímero, que se caracteriza por su alta absorción de energía láser,

fundiéndose a 201V 0 en tan sólo 300 msg., con lo que se logran puntos de baja
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reflectibilidad sobre una superficie altamente reflectiva.

WII.9.5.4. TECNOLOGíA -CD-ROM- o de COMPACTO DE SOLO LECTURA

Es el más adelantado, comercialmente, y es un sistema de almacenamiento óptico

que como su propio nombre índica, sólo permite leer la información grabada en el sopoite.

Los datos se registran en el soporte por la acción de un rayo láser con una longitud de onda

de unos 800 nanómetros. La capacidad media es éstos discos, que tienen un diámetro de

12 cms, escila entre 500 y 600 Mbytelios, lo que equivale a unas 6000 imágenes

digitalizadas.

Su formato de información almacenada se basa en el método o código -EFM- <E~ht

lo Fourteen Modulation>. por el cual la información se representa en conjunto de 14 bitios

que se convierten a código de 8 bítios mediante una tabla intema de conversión almacenada

en una memoria -ROM-.

Para la recuperación de la información, la unidad de lectura emite un rayo láser cuyo

reflejo se modula en función de las perforaciones y de los espacios entre las mismas.
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XVII.9.6. TECNOLOGIAS EN TORNO AL VIDEO INDUSTRLAL

El vídeo industrial se caracteriza por su equipamiento en la totalidad de las

actividades de la sociedad moderna, desde simples circuitos cerrados de vigilancia de

bancos y grandes almacenes hasta sofisticadas aplicaciones de alta resolución, pasando por

una ilimitada gama de usos educativos, comerciales, documentales, empresariales.

cientifico—técnicos. etc.

Tal abanico de uso y aplicaciones requiere equipos, configuraciones y formas de

operación muy diversificados, de forma que cada aplicación pueda llevarse a cabo mediante

el sistema especifico adecuado, tanto en lo que se refiere a calidad como a criterios de

operación y de rentabilidad—eficacia.

Los sistemas de toma dentro de este amplio mundo descrito, se manifiestan en todo

lo relacIonado con la captación inicial de la imagen y su registro en soporte video,

naturalmente.

Atendiendo a la forma de operación y a la finalidad o aplicación, existen dos modelos.

que son: -ENG- y -EPP-.

a> SISTEMA -ENG-. Los sistemas de toma -ENG- <Elecfronic News Gafhering~.

son sistemas ligeros de captación y registro, consistentes en una única cámara y un

magnetoscopio, ambos portátiles y alimentados por baterías, lo que proporciona movilidad

y rapidez de despiazamienlo.

ti> SISTEMA -EFP-. Los sistemas de captación y registro -EFP- <Electronie Fleid

Production>. son sistemas medios y pesados, compuestos de varias cámaras sincrónicas,

que requieren consolas de mezcla de Meo, así como monitores independientes para cada.

además de uno o varios magnetoscopios de registro. Usualmente se instalan y operan en

estudlos especialmente acondicionados, siendo generalmente incorporados a vehículos de

tamaño medio dotados de generadores propios de corriente eléctrica; entonces el sistema
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recibe la particular denominación de -unidad móvil-.

)C’/ll.9.6.1. VIDEO ARTE

SI hay algún género videográfíco que permita a los seguidores del medio poder hacer

frente a las opiniones que rechazan las imágenes electrónicas por falta de riqueza, por

limitaciones expresivas o similares, éste es el V?O’eO&dC.

Ya he dicho que el video es un Instrumento para la investigación, para la experimen-

tación y que existen vatas maneras de agrupar buena parte de esas investigaciones y

experimentaciones nacidas como una prolongación de un trabajo, de la faceta que sea. No

hace falta ser un teórico de la imagen para darse cuenta que con unas mínimas carac-

terísticas determinadas, se pueden utilizar las estructuras de producción y distribución que

correspondan al especifico mercado y no quiero nl mencionar el auge de los vidsocIfps.

Ciertamente no tiene una unidad temática y son las propias necesidades del mercado

quIenes delimitan en buena parte las fronteras del videoarte. Corno disciplina debe

enmarcarse en un círculo más amplio de -Nuevas Tecnologías Axjdiovisuales-, que en tan

sólo unos años han sabido democratizar la práctica artística hacIéndola perder su unidad.

El videoarte, como base de un potencial expresivo, nació en el mes de mayo del ajNo

1963 de la mano del alemán Vosteil, siendo presentados en la .‘Smalin Gallery» de New

York: pocos meses después, en el mes de septiembre, el surcoreano Nam June Paik se

arrogó la paternidad del videoarte con una presentación que tuvo lugar en la Galería Parnas,

de Wuppertal <RFA>: Nam June Paik reside desde hace muchos años en New York. Desde

la comercialización de los equipos ligeros el desarrollo del videoarte no se ha ínterrumpklo,
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XVII.9.6.2. VIDEO ENTORNOS

Es en los vídeoentornos donde la visión frontal y el aspecto compacto de la escultura

desaparecen. En el año 1969 AJdo Tambellirji realizó un entorno de producción de mil

diapositivas, siete films, la presencia de treinta niños negros y las imágenes en directo

proporcionadas por tres cámaras de televisión.

Los videoentornos desligan los espacios; la visión frontal y el aspecto compacto de

la escultura desaparecen pues el espacio de la galerLa es ocupado por el espectador que

se ve implicado sensorialmente y así se van designando los espacios en los cuales el video

exhibe hasta el punto de determinar el resultado final. La disposición de los monitores define

un espacio fundamental concediendo mayor importancia al dispositivo que integran que a

la composición plástica.

)CVII.9.6.3. VIDEO ESTATICO

Se trata de una especie de -cámara fotográfica. de aspecto tradicional, pero cuyo

principio de funcionamiento es totalmente distinto.

La luz entra por el objetivo de la cámara pero, en lugar de incidir sobre una emulsión

fotográfica es procesada por un chlp especial que la convierte en millares de impulsos

eléctricos que quedan grabados magnéticamente en un disco que gira en el interior de una

pastilla casete.

El disco, de 5 cms de diámetro y 3 mm de espesor, puede almacenar hasta 50

imágenes. lo que equivale a un rollo de 50 fotografías. La reproducción <Inmediata> puede

hacerse visualizando las señales en un televisor convencional o bien, en pantalla de

ordenador pasarlo por impresora láser color o bien adquirir un equipo impresor capaz de

obtener copias en papel manteniendo la tradición de la fotografía en papel. Pero el mayor
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problema de este tipo de artilugio está en la calidad: llene una menor definición <400 lineas

frente a las 625 de la televisión comercial>.

XVII.9.6.4. VIDEO CIENTíFICO

El video cientifico es un medio de trabajo que puede usar el Investigador para

utilizarlo como un instrumento más para llevar a cabo una investigación, o bien como medio

para dejar constancia de ella. El logro del conocimiento científico es el fin de su mensaje.

En el campo de la radiología, de la microspopia electrónica, la técnica de la escanedzacién

llamada -TAO. <TomograIfa Axial Con~puter=ada>,el método -AiIM- <Resonancia Nuclear

Magnética>; la ecograf la ya es un elemento clave en la ginecología y obstetricia, y

finalmente, la termografía, basada <por el contrario), en la captación de los rayos infrarrojos.
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XVII.9.7. TECNOLOGÍAS DE GOBIERNO DE VIDEOS DOMESTICOS

El poseedor de un video sabe por amarga experiencia lo desagradable que resulta

dejarlo preparado para grabar un cierto programa a una hora determinada, y que luego la

hora de emisión de ese programa se adelante o se retrase, dando lugar a una grabación

incompleta o, en el mejor de los casos, a incluir fragmentos de otro programa que no se

desea.

El nuevo sistema -VPS- permite señalar el principio y el final del programa cuya

grabación se desea. Para ello, cada programa —en el sentido de cada espacio de la

programación diaria— viene acompañado por su identificación -VPS- de día y hora de

emisión, pero con la hora <horas y minutos> de emisión teórica, tal y como ha sido anunciada

en el avance de programación. Gracias a la Información -VPS- del país y cadena, el video

conmuta el receptor al canal deseado, y aguarda a que en la información -VPS- aparezca

la misma hora que le ha sido señalada, para comenzar la grabación, Independientemente

de que la hora real de emisión no coincida exactamente con la teórica.

Al terminar el espacio que se deseaba grabar, aparece un nuevo código horario

-VFS-, que puede ser el correspondiente a un nuevo espacio o bien un código de vacio

-VPS- <Vkleo Program System> (APD/ZDF n 8R2. Munich, 1984J.

XVII.9.8. TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO FOTONICO

La voz fotón/ca, no fue universalmente aceptada hasta hace no más de cinco años,

a raíz del nacimiento del láser, germen único de toda esta aventura. Su etimología iba por

otro camino: electrónica cuántica.

Pero bien sabemos en estas aulas que una cosa es la Ciencia Básica y otra muy

diferente su aplicación o aplicaciones, y más aún, las técnicas complementarias que
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acompañaban a estas investigaciones y así se acuñaron términos como: electroóptica,

acustoóptica. magnefoéptica. optoefectrónica. Incluso fue presentado el término optrónica,

especie de contracción de la anterior apuntada, en franco enfrentamiento con todas las

reglas de creación de palabras naturales.

Pues bien. Paralelamente, otros muchos conceptos y otros muchos campos fueron

surgiendo: procesado óptico de (-a información, comunicaciones ópticas, computación óptica,

al tiempo de reverdecer conceptos que ya han entrado en las páginas de muchos

diccionarios enciclopédicos: óptica clásica, como la óptica no lineal, y la holografía, pero no

habían podido desarrollarse por la falta de una herramienta de trabajo adecuada.

Era la microelectrónica la que apoyaba estos desarrollos con técnicas bien conocidas

como la optoelectrónica integrada. Lo que todas las dichas tecnologlas tenían en común el-a

al ¡Asen

La (atónica, puede definirse como un conjunto de técnicas y conceptos necesarios

para la generación, amplificación, detección, guiado y procesado de radiaciones ópticas

coherentes, así como las tecnologías y los usos derivados de las mismas. (Martin Pereda,

1989; p.l6l—l731.

Algún día, no lejano, las tareas de la electrónica podrán ser efectuadas por conceptos

fotónicos, si bien debo matizar que ambas técnicas son complementarias y cada una, por

Sus propias características, tienen su propia

parcela de actuación.

Desde el año 1954 en que apareció el primer máser de amoniaco, considerado

como el germen de la electrónica cuántica, hasta el año 1960 en que lo hizo el láser do

ruS. se sentaron las bases teóricas de todo su desarrollo posterior. El único segmento del

mercado que se beneficié fue el de los componentes, materiales y dispositivos: la obsesión

de los científicos, de los investigadores no era sino trasladar al entorno de la óptica todos

los conceptos que ya se habían desarrollado para las regiones de las microondas y de la
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radio.

Todo este hacer se sintetizaba en una frase superconocida: - el láser era una

solución a la búsqueda de un problema-.

En la década de los 80 ha quedado claro que la electrónica y la fotónica no están

encontradas <corno no lo está la electricidad), sino perfectamente complementadas. Un

ejemplo ciare ha estado comercialmente en los audiodiscos, yen las comunicaciones ópticas

su importancia está patente en las libras ópticas. ~}Cesler.1909!.

WII.9.8.1. TECNOLOGÍAS DE COMPUTACION OPTICA

El problema está en díscendír si los computadores ópticos llegarán a resolver lo que

no consigue (o tarda en conseguir> la computación electrónica. El secreto creo que está en

que aún no están operativos los materiales más idóneos, o matizando más, que el

dispositivo fundamental <a modo del triodo de los primeros ordenadores electrónicos).

todavía no se ha encontrado.

Pero los métodos fotónicos si han llegado, y su filosofía con economía siempre de

energía. También falta la arquitectura propia de ese nuevo concepto.

La holografía está ayudando bastante.

XVII.9.9. TECNOLOGÍAS DE LA GRABACION COMPUTARIZADA

En este amplio campo de las Nuevas Tecnologías de las Comunicaciones, se

intentará comprender los espectaculares resultados de la codificación y procesado de la

señal digital en grabación de video, también llamado - Tratamiento Digital de Imágenes’..

[Jiménez.1967; p.2fl.

La óptima aplicación de esta Nueva Tecnología, en toda su amplitud, en los estudios
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de grabación, precisan de un recorrido por los sistemas que sobre la señal de video produce

espectaculares resultados con el -formato de la señal digital. constituida por dos niveles,

lo que permite el almacenamiento y regeneración de la señal sin degradación alguna en la

calidad de la señal de Meo-. (Escoras Ruiz, 19831. Está claro que lo apuntado no podría

hacerse con la misma eficacia, de ningún modo, utilizando técnicas analógicas.

Otra de las Nuevas Tecnoiog(as que merecen un especial estudio dentro de esí e

apañado, es el sistema de codificación completa, de transformadas y de coeficientes, con

sus métodos adaptatívos que, aunque brevemente. asimismo se analizarán.

Asimismo, la norma de interfaz digital, la compresión de imágenes digitales y los

nuevos sistemas de pantallas planas. merecerán nuestra atención por el hecho significath’o

de reemplazar a los -TRC- <tubos de rayos catódicos>.

Sin llegar a profundizar en estas Nuevas Tecnologias. se intentará esbozar dentro

de sus sistemas a modo divulgativo por estar sus referenclas autorizadas disgregadas en

una compleja hemerografla y balbuciente bibliografía, clasificando cuestiones concernientes

a la reducción de la velocidad de transmisión <ancho de bando necesario), la alta relación

de comprensión con calidad subjetiva y oscilación de técnicas adaptativas y fijas de

codificación de entropías, mejoras, en suma, que demandan los usuarios.

XVII.9.1O. TECNOLOGÍAS DE ENCRIPTACION DE DATOS

Los sistemas de telecomunicación combinados con ordenadores se utilizan cada vez

más en el proceso y transporte de Información de carácter delicado para individuos,

compañías o sociedades. El rápido crecimiento en el número de redes, con nudos

geográficamente dispersos que tratan dicha información, hace que la seguridad comercial

sea mucho más importante que en el pasado. Teniendo esto en cuenta, las normas «0.51’.

(interconexién de sistemas abiertos>, en desarrollo insisten en la necesidad de normalizar
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las medidas de seguridad, lo que ya se ha iniciado en la -180- <Organización Internacional

de Normalización), y el -CCITT-. [DiffielHellman,1976; p.644—6541.

Las compañías -ITT- fueron las primeras en reconocer la necesidad de medidas de

seguridad utilizables por sus equipos de telecomunicación y de ofimática. El desarrollo de

una completa estrategia de seguridad y de un programa de creación de producto ha sido

encomendado a -STK-, dada la considerable experiencia de la Compañía en equipos de

seguridad militar. La firma -81K- ya participa en la normalización internacional de medidas

de seguridad, por lo que su equipo satisface todas las normas -ITT- aplicables en este

campo.

No hay duda que crece la preocupación por la seguridad de la información en los

sistemas de comunicaciones civiles. El modo actual de abordar las medidas de seguridad

en el -051- se ha aplicado a meíoras en la -RDSI- y los sistemas de tratamiento de

mensajes. En uno y otro ámbito hay varios métodos posibles para distribución de claves

y transferencia segura de información. Quedan. sin embargo, pendientes algunas

cuestiones de normalización, y se espera que próximamente haya nuevos progresos

sustanciales relativos a la normalización internacional en este área. -ITT-, a través de

-51K-, continuará participando en la normalización Internacional de las medidas de

seguridad, y según se vayan estableciendo las normas apropiadas, serán éstas incorporadas

al equipo y a los sistemas de automatización de oficinas de -ITT-. ¡1501015 83726).

XVII.9.1O1. TECNOLOGÍAS CRIPTOGRAFICAS

La principal técnica de seguridad utilizada es la criptografía, que puede ser de dos

clases: crlptograf la simétrica <convencional), y asimétrica <con clave>.

Se llana cifra a un algoritmo que, baje control de una clave. transforma un texto

inteligible en otro cifrado o criptogramas. Las aplicaciones de comunicación requieren un
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algoritmo invertible. es decir, uno para el cual exista un algoritmo descifrador capaz de

recuperar el texto inteligible cuando so le proporcione la clave apropiada.

En la criptografía simétrica las claves para cifrar y descifrar son Idénticas, y el

algoritmo tiene las siguientes propiedades:

a) Es imposible calcular la clave a partir del texto inteligible y el cifrado.

b) Es fácil cifrar el texto inteligible conociendo la clave.

c) El texto inteligible puede recuperarse fácilmente partiendo del texto cifrado y

de la clave.

d) El número de posibles textos inteligibles, textos cifrados y claves es tan grande

que es práctica y económicamente imposible construir una tabla y buscar, a través de ella,

la combinación correcta de estos tres elementos.

Utilizando este método, la seguridad descansa en la clave. Sin embargo, el algoritmo

puede hacerse público, habiéndose presentado una propuesta de norma -(SO- ¡unto con

las formas en las que puede utilizarse. (1501018 92271.

En la cripfografia asimétrica las claves para cifrar y descifrar son diferentes, y la

segunda no puede calcularse a partir de la primera. Así, la clave de cifrado puede ser de

dominio público, y cualquiera podrá cifrar un mensaje, pero sólo el que posea la clave para

descifrar podrá recuperar el texto inteligible. Sin embargo, esto no es tan sencillo corno

parece en un contexto -051-, pues todavía no se ha resuelto el problema de distribuir la

clave. Mientras que en el caso de algoritmos simétricos era esencial la seguridad de la

clave, en los algoritmos asimétricos lo importante es reconocer su autenticidad.

Un algoritmo asimétrico tiene la propiedad adicional de signatura cuando se puede

cifrar el texto inteligible con la clave correspondiente al descifrado, y luego recuperar dicho

texto mediante la clave normalmente utilizada para el cifrado. De esta forma cualquiera

puede asegurarse de que el origen pretendido de un mensaje es o no verdadero,

descifrando dicho mensaje con la clave de cifrado perteneciente al presunto expedidor.
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Uno de los más interesantes algoritmos asimétricos cuya normalización se contempla

es e~ Mamado “PiSA- <R&est-SharÚ-Ad/eman). LflwesvSharnir/Adleman. 1985; p.120-2S1.

Dentro del marco del modelo de referencla - OS! de siete capas-, pueden aplicarse

medidas de seguridad en varios puntos, a lo largo de una conexión. La organización -ISO-

ha identificado las capas física. de transporte y de presentación como las adecuadas para

la realización de las medidas de seguridad.

La mayoría de los equipos criptográficos comerciales actúa en la capa física

EV.24/R5232], pero sin embargo, al estar ésta por debajo del nrvel de red, no se dispone en

ella de ninguno de los servicios de red; en consecuencia, dentro del modelo -061- no hay

lugar para un servicio de criptografía extremo a extremo con distribución automática de la

clave. Además, todos los nodos deben tener información de direccionamiento inteligible, y

por ello la información debe ser descifrada y cifrada de nuevo al atravesar un nodo. En una

red multinodo esto requerirla un complicado sistema de distribución de clave de cifrado, y

el coste de protección de nodos (donde la información es inteligible) y de distribución de las

claves podría ser prohibitivo.

Puede desarrollarse un fiable servicio automático extremo a extremo realizando

medidas de seguridad en capas superiores a la de red. Las capas de transporte y

presentación tendrán por tanto características diferentes en cuanto a las medidas de

seguridad; las diferencias más acusadas radican en que la capa de transporte puede ofrecer

integridad de datos recobrada tras cualquier violación de integridad, mientras que la de

presentación no proporciona recuperación de la totalidad del servicio, aunque sí ofrezca

integridad en unos campos seleccionados, permaneciendo otros datos sin protección. La

capa de presentación puede prestar también un servicio de no-rechazo <es decir, signatura

digital>. No se ha detectado la necesidad de servicios de seguridad en la capa de sesión.

(ISO/TC97/5C21 N41 62].

La Información transmitida entre ordenadores puede ser objeto de escuchas pasivas
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o activas. La escucha pasiva, Implica ‘escucha~ en la línea o análisis de tráfico. Por el

contrario, la escucha activa supone una manipulación de mensajes, tal como la alteración

de su orden, la repetición de mensajes antlguos, el borrado o modificación de su contenido,

y la inserción de ~lsas peticiones de conexión. La escucha pas&’a se puede impedir con

eficacia pero normalmente no se detecta, mientras que los ataques activos no se pueden

evitar aunque sí detectarse flablemente.

Por consiguiente, los objetivos de la seguridad en comunicaciones son evitar los

ataques pasivos y detectar los ataques activos.

Una medida adicional es un servicio de signatura o no rechazo, el cual permite al

receptor confirmar el origen de un mensaje y comprobar que no ha sido alterado desde cíue

fue signado. Esta prueba puede, en cualquier momento. ofrecerse a una tercera persona.

tas claves deben distuibuirse, para poder utilizar un sistema criptográfico, entre las

entidades comunicantes (usuarios o procesos); pueden añadirse números aleatorios y

alterarse el orden de los elementos de información para evitar un análisis criptográfico, así

como iricluirse sellos de fiempo en los mensajes para evitar escuchas. [DenningiSacco,

1981).

El centro de distribución de claves conoce todas las claves maestras: éstas deben

distribuirse mediante un sistema de comunicación seguro e independiente, por ejemplo, un

mensajero de confianza.

En el primer mensaje, el usuario A se identífica a si mismo y soliita una clave para

comunícarse con el usuario 8. La respuesta contiene una clave de comunicación cifrada

según las claves maestras de los usuarios A y B. El usuario A descifra el mensaje y retiene

la clave de comunicación. envlando luego el resto del mensaje al usuario B junto con una

variable de iniciación <generada por el usuario A>, necesaria para comenzar el proceso de

cifrado. El usuario 8 aflade el tiempo a la variable de Iniciación, la cifra y la devuelve rara

Indicar al usuario A que él está en línea, Este protocolo de distribución de clave puede
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también utilizarse. con alguna modificación, en criptografía asimétrica.

En todo caso, deben incorporarse mecanismos de seguridad a los protocolos para

conseguir los objetÑos de seguridad especificados, es decir, para resistir los siguientes tipos

de ataques:

a> Acceso al contenido del mensaje. La criptografía esconde el contenido de la

información transmitida: para cada conexión debe utilizarse una clave exclusiva, y una

variable de Iniciación distinta para cada mensaje cifrado según la misma clave.

b> Málisis de tMfico. Los patrones de tráfico <frecuencia, longitud y configuraciones

origen—destino> pueden ocultarse totalmente utilizando unas técnicas criptográficas

adecuadas en el enlace, sin embargo, esto resulta costoso e Incómodo en las capas

superiores, sin proporcionar una protección completa; puede lograrse el mismo objetivo

enviando mensajes cifrados ficticios para crear una configuración aleatoria, si bien a costa

de aumentar el proceso y el ancho de banda.

c> Moditicaci¿n del flujo de mensajes. Este es un ataque a la integridad, autenticidad

y orden de los mensajes, y para detectarlo el protocolo (que puede sítuarse en la capa de

presentación> debe advertir las unidades de datos de protocolo borradas, duplicadas e

inutilizadas, así como aquellas espurias procedentes de otras conexiones y las que hayan

sido modificadas; la recuperación de tales ataques requiere medidas de seguridad en la

capa de transporte, donde se dispone de los mecanismos correspondientes.

d> Denegación de servicio de mensajes. Las medidas contra la modificación de flujo

de mensajes, junto con el protocolo de distribución de claves, permiten que se detecte la

denegación del servicio de mensajes.

e> Iniciación espuria de asociación. El protocolo de distribución de claves, detecta

dichos ataques.

O Repudio de mensajes enviados y recibidos. Puede construirse un servicio de

no—repudio, tal como la signatura, empleando un algoritmo simétrico para generar una
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función de comprobación o desmenuzado del mensaje, que luego se signa cifrándola con

un algoritmo asimétrico que utiliza la clave privada (de descifrado) del signatario; la signatura

resultante puede alladlrse luego al mensaje. Este procedimiento separa los servicios de

signatura y cifrado. ¡Davies. 1984

XVII.9.lrJ.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD EXTERNAS EN CRlPT0ORAFL~.

Se necesita un mecanismo fiable de legitimación del usuario para asociar la

utilización de los servicios de seguridad -081- con un usuario especifico. Existen tres

métodos básicos para refrendar al usuario: utilizar algo que conozca una persona

<contraseña). que posea una persona (clave), o que identífique a una persona (huellas

digitales, ritmo de escritura, tono de voz). La ventaja del último método es que los atributos

medidos son Inherentemente seguros. EstoS grupos pueden con,binarse para construir un

sistema de autenticación.

Puede decirse que una de las principales propiedades de la -ROSI- <red digital de

servicios integrados), es que el equipo terminal o adaptador de terminal disponen siempre

de un canal de datos o señalización, independiente del canal de información, que puede ser

utilizado para distribución de claves y gestión del servicio de seguridad.

Un servicio portador ofrece facilidades de transporte de información entre interfaces

usuario—red, involucrando funciones en las -capas 081—1. 2 y 3-. Un ejemplo es un canal

transparente de 64 kbitio/s en conmutación de circuitos, con una estructura integrada de 8

kHz. El servicio portador -RDSI- no debe proporcionar medidas de seguridad extremo a

extremo. Sin embargo, podría señalizarse en cada llamada una petición de enlaces con

cifrado global, asignando a la red de enlaces cifrada un o~digo de red de tránsito y utilizando

el elemento de información selección de red de tránsito del mensaje de establecimiento para

indicar la petición. Se podría proporcionar cifrado a enlaces de distinta anchura de banda
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<2. 8 o 34 Mbitio/seg>, según las necesidades del usuario.

Se han desarrollado distintas recomendaciones aplicables a los terminales existentes

en una -RDSI-, pero esta sección considera únicamente las mejoras de seguridad en los

servicios de conmutación de circuitos: en el caso de terminales de modo paquete, los

servicios de seguridad se incorporarían en los protocolos de las capas superiores.

Puede desarrollarse un servicio con distribución automática de claves para

conexiones por conmutación de circuitos, si ambos terminales están conectados a una

-RDSI-. En cambio. se requerirían más estudios para determinar si ello es posible cuando

uno de los terminales está conectado a una red pública de datos por conmutación de

circuitos que tenga máxima integración en una -RDSI-. Si dicha integración es minima, no

parece aplicable la distribución automática de claves. Se entiende por integración máxima

la situación en la cual un terminal, lógica y físicamente conectado a la -RDSI-, pueda

trabajar con terminales de la red especializada. En la integración mínima, el terminal está

físicamente conectado a la -RDSI-, pero pertenece k5glcamente a la red especializada.

actuando la red digital como una línea de abonado.

En servicios de conmutación de circuitos, la criptografía puede realizarse en los

adaptadores de terminal, según las recomendaciones -ISO-, utilizando el canal D para la

gestión de claves. (ISO/DP9160, 1985].

Los dos primeros mensajes de distribución de claves, se transfieren utilizando la

facilidad serialización usuario a usuario vía conexión temporal de set~alización. Los dos

mensajes siguientes pueden ser transportados por un elemento de información criptográfica

de los mensajes de establecimiento y conexión. Dicho elemento debe tener una estructura

capaz de transmitr la identidad del algoritmo de cifrado y el modo de operación, además de

la secuencla de clave, y ha de ser tratado por la red como información intercambiada de

usuario a usuario.
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XVII.9.1O,3. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TELESERVICIOS

Un feleservicio es un servicio de usuario final, totalmente normalizado, taJ como la

telefonía y el íeletex. Las funciones de seguridad deten figurar como opciones estándar en

la capa de presentación.

Desde el punto de vista -051-, el método de codificación de voz utilizado en la

telefonía digital de 64 kbitio/s puede especificarse como una sintaxis de transferencia de

capa 6. que puede ser codificada en octetos según las leyes A o fi del -MIC-. u otros

métodos normalizados de codificación. Así, el cifrado puede realizarse en la capa 6 del

canal 6, y la gestión de clave en el canal O.

La señalización propia de telefonía debe entonces hacerse en el elemento de

información de capacidad de portador, con la capacidad de transferencia de información

puesta en información digital no restringida y la identificación de capa y protocolo (capa 1>

fijada en la perlodicidad y estructura adecuadas. Además, el teleservicio y la codificación

reales deben indicarse en e> elemento de Información de compatibilidad de capa superior.

Esto, sin embargo, no concuerda bien con la presente concepción de portadores y

teleservicios, y con el modo en que se requiere una conexión, pero sí parece encajar en la

definición básica de servicios y en el modelo «OSI’-. El referido elemento de información

de compatibilidad ha sido eliminado en las últimas recomendaciones de la -CEPT-. No

obstante, el -CCITT- está analizando la estructura de dicho elemento, y pueden esperarse

resultados en breve. [CEPT.1985].

En la recomendación sobre señalización y Servicios portadores, la transmisión de la

voz se considera servicio portador, mientras que el teleservicio en sí <la telefonía) parece

no estar especificado. En el sistema de señalización, la codificación de la voz se trata como

un protocolo de capa 1. de información de usuario. El método para añadir seguridad a la

telefonía dentro de una -ROSI- parece ser utilizar el actual sistema de señalización. lnc:lulr
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el elemento de información de cifrado en los mensajes de establecimiento y conexión, y

quizás indicar el cifrado en el elemento de Información de facilidades normalizadas -COl 71’-

del mensaje de establecimiento. Los procedimientos para distribución de claves deben ser

los mismos aplicados a los terminales e~stentes.

Los servicios de seguridad deberían realízarse en la capa 6 para teleserviclos

distintos a la telefonía. Con terminales de modo paquete, tanto la conexión al centro de

distribución de claves como la de un extremo a otro tendrían que establecerse como

llamadas de paquete normales. En el -CCITT- y la -ISO- se estudian los elementos del

protocolo para las distintas funciones, y sus recomendaciones habrán de ser cumplidas.

Los terminales -RDSI- que utilizan el ‘-canal 8- para conexiones por conmutación

de circuitos entre puntos extremos pueden comunicarse por el canal 60 el D con el centro

de distribución de claves.

Para ello se han de representar unidades de datos de protocolo de capa elevada en

el servicio portador de -RDSI-. lo cual se está estudiando en el -CCITT.; las inves-

tigaciones sobre protocolos no están acabadas.

Con referencia al centro de distribución de claves -RDSI-. el terminal debe acceder

a un centro ~RDSl-de distribución de claves a través de un -canal D-, siendo a velocidad

de los datos función del tráfico. Mediante la indicación de los protocolos de capa superior

utilizados para comunicarse con el centro, es posible crear un centro común para todas las

necesidades de distribución de claves de la -RDSI-. Con el fin de facilitar la construcción

de un sjstema práctico debe reducirse al minimo el número de combinaciones de protocolo

posibles.
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WII.9.10.4. ENCRIP1’ACION EN SISTEMAS DE TFv~TAMlENTO DEPaSAES

La principal diferencia entre un sistema de tratamiento de mensajes y las aplicaciones

descritas hasta ahora es que aquél realiza una función de almacenamiento y envio en la

capa de aplicación, merced a lo cual se transmiten copias a múltiples destinatarios durante

el tránsito en el sistema de transferencia de mensajes. En lo que antecede sólo se ha.n

examinado conexiones extremo a extremo entre usuarios, y ello Indica que deben

moditicarse los protocolos para proporcionar seMclos de seguridad en un sistema cíe

tratamiento de mensajes.

En un sistema de este tipo, tales servicios deben ser capaces de tratar comLí—

nicaciones en régimen de difusión. En ellos los cuerpos de los mensajes cifrados no

pueden ser procesados durante la transmisión, ya que el sistema de transferencia de

mensajes ignora la clave. En consecuencia, no puede efectuarse la conversión del tipo cje

información cifrada, y el agente de usuario originador debe comunicar la prohibición <le

conversión al sistema de transferencia de mensajes.

La comunicación entre agentes de usuario tiene lugar en la capa de éstosis. y es

allí donde deben aplicarse las medidas de seguridad.

La unidad de datos de protocolo de agente de usuario de mensajería interpersonal.

consta de encabezamiento y cuerpo. Las partes cifradas de un mensaje pueden venir

indicadas, en la capa de agente de usuario, por los parámetros existentes, a cuyo fin

deberán éstos ampliarse para indicar cifrado, signado ylo signatura. Los parámetros que

comportan la clave, la identificación de algoritmo y el modo de operación deben ser

transmitidos en el encabezamiento. SI se requiere una respuesta a un mensaje signado.

ésta deberá contener una versión sellada en tiempo cJe la signatura, que luego signe el

destinatario. Así se obtiene un servicio de correo certificado Inmune a las falsificaciones,

(kent 1981; CCITT. 1984: Presttun. 1986; p.63—l0J.

663



XVII.91 1. TECt4OLOGIAS DE PROTECCION DE LA INFORMACION

Convengamos que una de las funciones del responsable de comunicaciones es

mantener controlado el uso de los datos de la empresa y los sistemas de transmisión. La

finalidad principal es evitar los delitos realizados por medio de ordenador. uso de los

sistemas de proceso de datos por los empleados para perpetrar delitos de ‘guante blanco’

o la utilización del sistema por extraños.

Se han empleado los sistemas informáticos, por ejemplo, para mantener empleados

ficticios en nómina, ordenar entregas ficticias de productos, y manipular los bienes y las

finanzas.

Ei problema de detectar los delitos realizados con ayuda de ordenador está

influenciado por la naturaleza del proceso, almacenamiento y transmisión de la información

en estos Sistemas. Por ejemplo:

a) Los datos se almacenan normalmente en soportes que no son legibles por las

personas.

b> Los datos pueden borrarse o modificarse sin dejar rastro.

c) Los registros de ordenador no tienen sellos o firmas para verificar su autenticidad

o distinguir las copias de los originales.

~ Se puede acceder a/y manipular los datos desde terminales remotos.

e) Las transacciones se hacen a grandes velocidades sin supervisión o control

humano.

~ Los programas que especifican las reglas de proceso se almacenan en el mismo

soporte que los datos y pueden, por tanto. manipularse fácilmente.

Aunque estos ejemplos representan también algunas de las razones para preferir el

uso de computadoras, terminales y ordenadores personales, hacen difícil el control de la

gestión.
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Además de controlar el uso del sistema por empleados autorizados, deben también

considerarse los problemas relativos a empleados que pueden tener aoceso si ordenador

pero no están autorizados a usar programas o acceder a los ficheros de datos, y los

problemas con individuos ajenos a la organización u empresa.

Tales personas pueden intentar sortear los controles del sistema para manipular en

los ficheros, obtener el control del sistema operativo, o escuchar los datos transmitidos por

líneas de comunicaciones. La escucha de líneas es relativamente fácil para cualquiera que

tenga alguna capacidad técnica y recursos, incluso en enlaces de transmisión por

microondas.

La aparición de terminales portátiles inteligentes y de bajo coste hace posible la

escucha sofisticada de líneas: se inserta un terminal en la línea de comunicaciones para

interceptar, modificar y retransmitir datos. La experiencia ha demostrado que tal penetración

en sistemas de ordenadores es factible.

Otro problema ha sido la ausencla de firmas u otros elementos autentificadores en

los mensajes digitales. Cuando dos partes, al intercamblar mensajes, establecen una

relación con consecuencias juridicas. ambos deben exigir la seguridad deque los mensajes

sean auténticos y no puedan aiterarse.

El que un sistema dado sea un blanco probable para delitos intemos o extemos

depende de varios factores:

a) La naturaleza de la organización y de sus operaciones.

b) Los tipos de aplicaciones y de bases de datos en el sistema de proceso de datos.

c) La posibilidad de beneficio económico para los delincuentes.

d) El tamaño de la población de usuarios del sistema.

e) El tipo de sistema y las posibilidades disponibles para los usuarios.

Un sistema de tiempo compartido remoto, que permita a los usuarios a introducir

programas en ensamblador, ofrece más oportunidades de delito con ordenador que un

685



sistema que límite a los usuarios a un juego fijo de transacciones predefinidas.

tas amenazas potenciales contra un sistema de proceso de datos y las pérdidas que

pueden producirse. son razones suficientes para la estimación de riesgos contra la

seguridad: por desgracia, aún no se han desarrollado metodologías y técnicas eficaces. Por

tanto, es importante incorporar dispositivos de seguridad durante el diseño del sistema en

vez de añadirlos después: los diseñadores de sistemas deben entender que las medidas de

seguridad han llegado a ser criterios de diseño tan importantes como otras posibilidades

funcionales.

La protección de información delicada en un canal de comunicaciones (fuera del

control ffsico de los comunicantes) es esencial. Hay dos métodos básicos de ofrecer

protección:

a> Ocultar la existencia del mensaje mediante técnicas, tales como incluirlo entre

,alrnnilc mr

b) Hacer que la información del mensaje sea ininteligible por medio de técnicas

criptográficas, sin intentar ocultar la existencia del mismo.

El segundo enfoque es el más práctico en los sistemas de comunicaciones por

ordenador.

Un sistema criptográfico o cr,~tosistema para la comunicación segura entre una parte

emisora y una parte receptora consiste en los siguientes elementos:

a) El texto del mensaje a transmitir y proteger.

b> Un gran conjunto de transformaciones criptográficas invertibles <cifras> aplicadas

al texto del mensaje para producir el texto cifrado y después recuperarlo aplicando la

inversa.

c) Un parámetro o clave de criptosisterna que selecciona una transformación

especifica de entre el conjunto de transformaciones.

Un criptosistema sólo será efectÑo si los comunicantes guardan en secreto la clave
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y el conjunto es lo bastante grande para que la clave utilizada no pueda adivinarse o

determínarse por técnicas de búsqueda por tanteo.

Hace más de 70 años que Kerl<hoffs estableció un conjunto de criterios para la

eficacia de los criptosistemas (según describe Shannon>.

al La transformación utilizada debía ser inviolable (si no en teoría, si en la práctica).

b) La seguridad no debía quedar comprometida aunque el interceptor conociera el

conjunto de transformaciones utilizado y el equipo del criptosistema.

c> La clave debia ser capaz de dar toda la protección y debía ser fácil de generar.

almacenar, transmitir y modificar.

d) La transformación utilizada dobia ser simple, no exigiendo reglas complicadas o

gran esfuerzo mental.

Aunque los criterios de Ke,khoff5 56 enunciaron para sistemas de comunicaciones

en los que se operaba manualmente, pueden ser aplicados a sistemas de comunicaciones

por ordenador. Desde luego, han ocurrido algunos cambios; por ejemplo, los ordenadores

permiten transformaciones más complejas, y las claves pueden cambiarse con más rapidez

y frecuencia. Por otra parte. los ordenadores se han convertido en herramientas importantes

para el criptoanálisis, y su uso ha reducido considerablemente la eficacia de las transfor-

macIones criptográficas clásicas. [CCITT,1984].

En la criptografia clásica, todas las transformaciones son sustituciones, trasposiciones

o cifras producto <combinaciones de sustituciones y trasposiciones).

Si el texto del mensaje es considerado como una serie de caracteres tomados de

un alfabeto, una transformación por sustitución monoalfabética reemplaza cada carácLer,

bien por un carácter de un alfabeto cifrado o por un grupo de caracteres. Estos dos casos

se llaman sustituciones monográficas y sustituciones po//gráficas, respectivamente. El

alfabeto cifrado es normalmente una permutación del alfabeto normal.

Como solamente hay 28 rotaciones posibles para el alfabeto <tantas como letras
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distintas), este sistema es muy fácil de resolver por procedimientos de tanteo,

Las transformaciones por sustitución polialfabótica utilizan varios alfabetos cifrados.

Se utilizan cíclicamente para determinar la sustitución que hay que hacer. Pueden ser

numéricos <mostrando el grado de rotación para cada alfabeto utilizado) o alfabéticos

<mostrando qué carácter de cada uno de los alfabetos corresponde a la letra -A- del texto

original>.

Cuanto más larga sea la clave, más alfabetos usados, más efectiva es una sustitución

polialfabética porque esconde el texto original de una forma más completa.

Si la clave del criptosistema es. al menos, tan larga como el mensaje, la clave se

genera por un proceso aleatorio y se utiliza solamente una vez. Este criptosistema se

denomina sistema yemen y es, en teorfa y en la práctica, inviolable.

Sin embargo, su uso no es práctico en los sistemas de comunicación de datos porque

cuando el volúmen del mensaje es grande hay que dar un parámetro muy largo.

Las trasposiciones son reordenamientos de los caracteres de un mensaje sin cambiar

el alfabeto. Típicamente, se aplica una operación de trasposición a un bloque de caracteres

del mensaje. La clave especifica qué caracteres van a intercambiarse.

Las transformaciones porducto <aplicaciones repetidas de sustituciones ytrasposicio-

nes) pueden ser transformaciones mezcla, muy eficaces. Una de éstas es la -DES- (Date

Enc¡yption Standard), Norma de Cifrado de Datos, aprobada por la -NBS- <National Surea¿

of Standars) para agencias no militares del gobierno federal norteamericano,

Junto con otras transformaciones basadas en fórmulas matemáticas complejas, las

transformaciones basadas sólo en sustituciones, se llaman cifras en corriente, pues cada

carácter del mensaje se cifra independientemente de los demás y puede transmitirse tan

pronto como esté cifrado.

Las transformaciones que aplican trasposiciones se denominan cifras de bloque

porque antes de trasmitir hay que cifrar un bloque entero de caracteres.
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Los tipos siguientes se basan en la estructura de las comunicaciones y la aplicación

del cifrado:

a) CIFRADO ENTRE EXTREMOS. El emisor cifra el mensaje y queda cifrado.

mientras se transmite, a través de una red hasta que se recibe y descifra por el receptor.

En este tipo de cifrado, no es posible en la práctica que cada suscriptor posea una clave

independiente para cada posible individuo o sistema con que pueda querer comunicarse en

algún momento. Almacenar muchas claves con seguridad es tan dificil como mantenerlas

actualizadas. Se ha propuesto en cambio, establecer un centro de seguridad de la red para

identificar y autentificar a usuarios y sistemas y para distribuir claves para las sesiones de

comunicación deseadas. A este fin, puede establecerse una jerarquía de claves de sesión,

submaestra y maestra. Las claves de nivel más bajo protegerían tos datos, las claves del

nivel más alto protegerían a las claves de nivel inferior. Debe haber también una clave

maestra que se guarde segura sin cifraria. Esta clave puede estar en poder del responsable

de seguridad de la red. Por lo tanto, este enfoque se basa en la premisa de que la mejor

manera de dar seguridad a las claves es cifrarías.

b) CIPRADO ENTRE ENLACES. Cada enlace de comunicaciones entre dos centros

de conmutación tiene su propia clave de cifrado; los comunicantes sólo necesitan saber la

clave del centro de conmutación más próximo. El cifrado entre enlaces aumenta. a

seguridad de la clave limitando a cada comunicante a una sola clave del centro de

commutación más próximo y eliminando la necesidad de transmisiones previas de la clave.

Esto significa, no obstante, que los comunicantes otorgan su confianza al sistema de

comunicaciones y a su seguridad. Los mensajes deben ser descifrados en cada Centro de

Conmutación para su cifrado para el nuevo enlace, y puede así ser interceptado en los

centros de conmutación. El superc.ifrado puede evitar este problema, en los sistemas de

cifrado entre enlaces, cada uno de ellos tiene una clave diferente que puede carnbiarse

automáticamente cada vez que se transmite un mensaje (o con menos frecuencia>. 125
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claves pueden almacenarse en un dispositivo cifrado, a prueba de intromisiones, en una

memoria protegida, que puede ser físicamente distribuida al centro de conmutación en los

intervalos deseados. La gestión de claves en este sistema, es relativamente simple y

segura. SI las cabeceras de los mensajes no están cifradas, los centros de conmutación

no necesitan acceder al mensaje descifrado, y el descifrado y cifrado para el nuevo enlace

puede procesarse dentro del dispositivo. En el terminal receptor debe exigirse la

autentificación de la identidad del receptor antes de permitir su acceso al mensaje. Las

técnicas estándar de identificaciórúautentificadón incluyen el uso de palabras clave o de

alguna característica Individual <por ejemplo, firma, impresión digital, etc).

c) SUPERCIFRADO. El sistema de comunicaciones utiliza cifrado entre enlaces,

pero los comunicantes utilizan sus propias claves de cifrado entre extremos.

Con relación a la Norma indicada anteriormente, en 1977, el -National Buresa of

Standars’. aprobó la mencionada -OES- como norma federal, estableciendo como

transformación única a utilizar por las agencias nacionales civiles del gobierno federal. Fue

publicada con todo detalle; su eficacia deriva de su complejidad; el número de claves posi-

bIes <más de lO elevado a 16) y la seguridad de las claves utilizadas. La -DES. es muy

resistente al criptoanálisis. incluso aunque se utilicen ordenadores en gran escala, aunque

su seguridad absoluta ha sido puesta en tela de juicio. Se ha dicho que un millón de

microprocesadores especializados (dado el mensaje y su correspondiente cifrado, buscando

cada microprocesador la clave a una velocidad de un millón por segundo), podrían

posiblemente encontrar la clave en el plazo de un dia. Sin embargo, los recursos

mencionados no estarán probablemente disponibles en un futuro próximo.

Dado el uso de la norma -DES- por los sistemas de comunicaciones de los sectores

privado y gubemarnental <la -CTNE- emplea este tipo de cifrado en el servicio Datá fono).

La transformación -DES- es una cifra-producto de bloques no lineal. Interactiva, que

opera sobre b4oques de datos de 64 bitlos.
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Las consideraciones en la aplicación de técnicas de criptoanálisis incluyen:

[Diffiefrleilman.1976, p.397—427j.

a) CAPACIDAD DE PROCESO. Esto implica la disponibilidad de procesadores con

suficiente velocidad para realizar las operaciones de cifrado/descifrado en unos tienipos

válidos para la aplicación y sin una degradación indebida de la capacidad de transmisión del

canal.

b> AMBITO DE EERORES. Las características en cuanto a tipos de etrores del

canal de comunicaciones son importantes al escoger el sistema de cifrado.

c) ENTORNO OPERACIONAL. Esto incluye el tipo de sistema, su control y el

entrenamiento de los usuarios y operadores.

d) DISTRIBUCION DE CLAVES. Deben estudiarse las técnicas para la generación,

distribución y control de claves; estas técnicas son cruciales para el éxito de un criptosis—

tema, pero con frecuencia no se les presta, al principio. la debida atención.

e) GESTION DE CLAVES. La seguridad de un criptosistema depende de la

seguridad de las claves utilizadas. Esto es especialmente cierto para aquellos sistemas

donde todos os detalles de la transformación utilizada son de conocimiento público, como

sucede con la «DES-. El problema es generar, distribuir, almacenar y aplicar claves de una

manera segura, minimizando el número de empleados que manejan las claves y teniendo

siempre en cuenta que las necesidades de la gestión de claves para sistemas de archivo

difieren de las de los sistemas de comunicación.

Todos estos factores debe tenerlos en cuenta el responsable de comunicación de

datos al estudiar el cifrado, y especialmente el entrenamiento de usuarios y operadores. La

experiencia ha demostrado que buena parte del éxito de los criptoanalistas al violar

criptosistemnas militares y diplomáticos complejos se debe en gran mediada a prácticas de

seguridad inadecuadas por parte de los usuarios de los sistemas, incluyendo; [CCITT.1984].

a) Utilización de la misma clave muchas veces para tranmitir diferentes mensajes
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cuando esta práctica es contraria a las exigencias del sistema, permitiendo así que el

criptoanalista establezca hipótesis y las pruebas simultáneamente en varios textos cifrados.

b> Envio del texto original después de haber intentado, varias veces sin éxito, la

transmisión sin error del texto cifrado.

c) Utilización de textos repetitN’os muy ajustados a un formato en mensajes cifrados

que pueden intexpretarse fácilmente en relación con el contexto o lenguaje de aplicación

utilizado, dando así una fuente de texto original al criptoanalista.

cl) Publicación de un mensaje que fue transmitido previamente en forma cifrada.

e> Utilización de la misma clave durante períodos más largos que los especificados

para un criptosistema, dando al criptoanalista elementos que van más allá de los

considerado aceptable por los diseñadores del sistema.

fi Utilización de la clave antigua para transmitir la nueva, comprometiendo así la

seguridad de ésta última. A pesar de las rigidas restricciones operativas, los criptoanalis—

tas iriterceptores dispondrán de muchos textos cifrados y sus correspondientes originales;

por tanto, es importante, usar un criptosistema tan eficaz como sea posible a la vista de la

aplicación, sistema, rendimiento y coste.

Existen algunas consideraciones prácticas para la introducción del cifrado en un

sistema con un entorno comercial: [Tardo,1985; p.25--29].

a) La seguridad en el sistema debe depender de un número mínimo de personas y

operaciones manuales, limitando asi el número de personas involucradas en el manejo de

claves.

b) Los usuarios habituales de terminales de datos y los operadores del sistema, no

deben manejar las claves o precisar entrenamiento especial para transmitir mensajes

cifrados.

c) Los procedimientos y protocolos de control en los enlaces de datos y los

programas de control de red no deben sufrir modificaciones importantes al introducir el
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cifrado,

d> El rendimiento de las lineas de transmisión da datos no debe reducirse

sensiblemente en el modo de transmisión cifrada, particularmente en el caso de redundancia

añadida artilicialmente por ejemplo, rellenando el mensaje original con caracteres aleatorios

o usando sustituciones poligráficas.

e) Las transformaciones de cifrado no deben producir y transmitir grupos de

caracteres que se utilicen también por el sistema de comunicaciones para controlar los

enlaces de datos, conmutaciones, etc. Deben tomarse medidas para filtrar esos grupos

prohibidos de caracteres o, como mínima precaución Identificar claramente las porciones de

texto cifrado de una tranmísión. de forma que esos grupos de caracteres sean ignorados por

los programas de control de la red. Hay numerosas consideraciones y necesidades que

pueden resultar afectadas en diversos grados por la introducción de exigencias de seguridad

(el cifrado en panicular) o que afecten a la elección de tranformaciones de cifrado.

fl El teleproceso, el cifrado y descifrado se hacen en puntos remotos, precisándose

dos copias de las claves; en un sistema de archivo, ambas operaciones se realizan en el

mismo punto.

g) En un sistema de comunicaciones, el mensaje permanece cifrado por un tien’¡po

breve y está sujeto a interceptación solamente en este tiempo. En un sistema de archivo,

los registros cifrados están sometidos a riesgo indefinidamente.

h) El cambio de claves es un proceso simple en un sistema de comunicaciones; el

cambio de clave en un sistema de archivo exige que todos los registros se procesen cori la

nueva clave. fyoydociql<ent. 1983; p.135—171].

Estas diferencias afectan al manejo de c4aves y a la selección y uso de criptosistemas

en sistemas de archivo frente a sistemas de comunicación. En sistemas de archivo, es

necesario almacenar claves en el sistema por largos períodos de tiempo y utilizarlas con

frecuencia. lo cual tiende a debilitar su seguridad.
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En aquellos sistemas en que las claves se manejan automáticamente, debe darse

mayor énfasis a la Identificación fiable y autentificación de usuarios y sistemas Involucrados

en el proceso de comunicación. Las redes de ordenadores son un contexto especialmente

exigente para la gestión de claves, cuando muchos usuarios desean establecer con~u-

nicación cifrada de extremo a extremo con cualquier otro, o exigen comunicaciones seguras

cuando se relacionan con diversos sistemas de la red.

La autenticidad de la veracidad y origen de los mensajes transmitidos y almacenados

digitalmente es importante en las aplicaciones en que se establecen compromisos jurídicos

o se trasfieren fondos mediante el uso de sistemas de comunicación. Los -TEF- (sislemas

de trae ferencia electrónica de fondos) y las diversas actividades de entidades de

compensación interbancaria, son ejemplos de lo anterior. Los avances recientes en el

desarrollo de funciones unidireccionales y de trampilla, han situado la capacidad de

autentificación de mensajes más cerca de la realidad.

En las funciones unidireccionales. es fácil aplicar la función a algunas variables, pero

es muy difícil de aplicar la función inversa al resultado para recuperar las variables originales

o encontrar la función inversa.
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XVII.9.12. TECNOLOGíAS HOLOGRAFICAS

Holografía. - Técnica de registro y posterior reconstrucción de las distribuciones de

amplifud y fase de una peflurbación ondulatoña; utilizado como método de formación de

imágenes ópticas tridimensionales, y también con ondas acústicas y radioondas-. [McGraw—

Hill. 1981; p.1055].

En la formación de imágenes ópticas, la técnica consiste en el registro, sobre una

placa fotográfica, del tipo de interferencia entre la luz coherente, reflejada por el objeto de

interés, y la luz que viene de la misma fuente; bien directamente, o bien reflejada por un

espejo.

No debe desdeñarse su empleo en técnicas de análisis de vibraciones mediante

Interlerometrla. o como memorias masivas para un posterior reconocimiento de imágenes.

Lo que si está claro es su inmediata aplicación (dentro de las Tecnologías de la Información)

en el ancho mundo de las impresoras y pantallas. A veces las tales impresoras láser nc son

sino impresoras -LED. (Ligl’t Emitting Diodo).

Por eso, ante lo incierto dentro de la búsqueda de lo más nuevo, tenemos que

recordar aquellas palabras de F. Héiderlin. [Hiperion,19851:

— - El hombre es un dios atando sueña y un mendigo cuando reflexiona-.
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CONCLUSIONES
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Una vez desarrollado el «Corpus- de la Investigación, se presentan las siguientes

CONCLUSIONES:

PRIMERA

He llegado a concretar una precisa definición de Tecnología: <~es el conocimiento

sistemático de los procesos y su aplicación-: es la relación entre la Ciencia y la Ingeniería.

Se usa coloquialmente en lugar de Técnica, cuando científicamente debe definirse como

ciencia de las técnicas que posee un lenguaje que procede del interior de las Tecnolo~ias.

y ese lenguaje es vivo y directo, propio y personal.

SEGUNDA

Dado el número ingente de vocablos, que las Nuevas Tecnologías aportan a la

Sociedad, es determinante que el lenguaje es poder; el actual predominio de la lengua

anglosajona, principalmente, determina una hegemonía en códigos tecnológicos de

considerables consecuencias.
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TERCERA

Se desprende de lo investigado que existe un -gravo entramado- entre Ciencia,

Técnica, Tecnología y Sociología, y que tal interconexión debe hacerse con vocablos propios

que han entrado vertiginosamente en el vehículo usual de las informaciones y, consecuente-

mente, en el de las comunicaciones, y que ello es fruto de la aceleración tecnológica.

CUARTA

Una de las concepciones de la llamada Ciencia del Lenguaje demuestra que es la

propia de la Ciencia de las Técnicas, en la que las palabras o voces -no tienen otro vínculo

con el concepto más que el de la asociación mental, causa por la cual experimentan

cambios, debido, precisamente, a las Nuevas Tecnologías en general tanto en su

significación como en su forma-.

QUINTA

Se demuestra que el sentido de las palabras, de las voces, de los vocablos está

sometido a InfInIdad de cambios como mutables son las cirrunstanclas intelectuales,

psicológicas y sociales de los que las emplean, siendo su pluralidad semejante a la

agrupación de átomos, científicamente demostrada.

SEXTA

El lenguaje especializado que se ha investigado, dentro del ámbito de las Nuevas

Tecnologías de las Comunicaciones, abarca, asimismo, -elconjunto de las palabras-clave,

símbolos yreglas sintácticas yortográficas que permIten expresar un problema de manera

que pueda ser interpretado por una computadora’..
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SEPTIMA

Las limitaciones exegéticas propias de la investigación determinan la existencia

protohistórica de los dIstintos vocablos o palabras técnicas, marcando al desarrollo de la

investigación una palpable frontera: -la demarcación natural entre fl documentado y fl

ignorado, lo que impone al estudio diacrónico de cada etimología un hilo concreto y una

barrera que sitúan en tela de Juicio la categorfcidad de su definición-.

OCTAVA

La investigación del sistema de cada vocablo demuestra que la lexico-genótlca de

cada uno de ellos incide en sus elementos generadores sobre su tema, como base sufijal,

y sobre su radIcal, como tema de flexión, e imprime en su desarrollo lexicográfico un papel

dinámico, que altera, en ocasiones, la función semántica.

NOVENA

El estudio general demuestra que toda matriz o palabra radical es el -generalus-,

por lo que el producto de la generación de la raíz o elemento radical tiene una capacidad

-generandí-, que, tras un proceso de análisis, nos lleva a la expresión semántica flexionada

y flexionable, pero con un relativo valor semántico, derivado de la misma radical que puede

tener significados diferentes en su móWe afllculación, lo que contorma un mecanamo

-cinético-potenciador-lransformanfe-.

DECIMA

Etiológica y etirnoiógicamente. los nuevos vocab¡os investigados que aportan las

Nuevas Tecnologías demuestran una sonora ordenación lexicológica sin perder su elemento

vital significativo, lográndose una paterniraclón del grado de transformación.
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UNDECIMA

Familiarizase con las abreviaciones, los apócopes, los acrónimos y las siglas es tan

importante como el conocimiento de la terminología convencional, contenida en el

DICCIONARIO y queda demostrado por el número y mntenidos del SIGLARIO.

DUODECIMA

Se constata que aceptar los extranjerismos de los vocablos técnicos es iren contra

de las tendencias evolutivas de la Lengua Española y es un precio demasiado alto pues

daña irremediablemente nuestro rico Idioma.

DECIMO TERCERA

Las Nuevas Tecnologías Investigadas decantan unos vocablos que le son propios y

aportan una especial caracterología semántica a la Sociedad que, unas veces, es de

aceptación y, otras, de rechazo: y. por lo tanto, es arbitrario el uso que nuestra Sociedad

hace de ellos.

DECIMO CUARTA

Significo, en cambio, que el enriquecimiento de toda lengua viva, necesita de las

aportaciones semánticas de las Ciencias, pero a través de la lexicalización del castellano

y no sólo de la fonologización o de la mora fonética.

DECIMO QUINTA

Todos los principios de iteración lexicográfica estudiados, basados en unos principios

de imbricación entre los sistemas científicos y la mediación Interpretativa de la Sociedad,
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cercan el uso funcional del lenguaje como una necesidad docente de transmitir los nuevos

vocablos castellanizados a la moderna comunidad universal.

DECIMO SEXTA

Se ha confrontado la evolución y el progreso de las Ciencias de la Comunicación con

los significantes y significados ante los referentes que se han adoptando, y se ha

acondicionado el proceso tecnológico al siglo venidero para una mayor y mejor comprensión

idiomática en la -sodedad--hispano-par/ante’-.

DECIMO SEPTIMA

En definitiva, el nuevo léxico que aportan las Nuevas Tecnologías de la Información.

y que conforma una disciplina dentro de las Ciencias de la Comunicación, deberá estudiarse

en el marco de la Universidad, traducido y adaptado científicamente, una vez reconocido su

estadio final por las Reales Academias Españolas, a través de sus Secciones especializadas

de vieja o. si es necesario, nueva creación.
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Fase de exploración 512

Fase de formulación 512

Fase de interpretación 514

Fase de predicción sas

Fase de selección 514

Fase de verificación 539

Fases del análisis de sistemas 512

Fibra óptica 178

Abra óptica con conmutación de circuitos 614

Fibras de dispersión aplanada 231

Abras de dispersión desplazada 231

Fibras monomodo 231

Fibras multimodo 230

Abras ópticas 652

Fichero inverso 547

Filosofía científica 101

Finalidad conseguida 65

Finalidad del Trabajo de Investigación 59

Fines y Objetivos de la investigación 38

flexibilidad de los robots 566

flujo de comunicación 177
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Fluorlnert FC—70 629

Formación de Imágenes ópticas 675

Formas de la Investigación 21

Formas improspectivas 507

Formas prospectivas 507

Formateado 459

Formato -Betacam-L- 635

Formato «Betacam-M-lI- 635

Formato -Betacam-SP- sas

Formato -C- 633

Formato -Dl- 634

Formato -D2’. 634

Formato digital

Formato digital de equipamiento 633

Formato media pulgada 635

Formato -U-Matic. alta banda- 635

Formulación de objetivos en la investigación 22

Formulación del problema 66. 75

Fotónica 176. 651

Fotorrama 115

Frecuencia fundamental 581

Frecuencias de intensidad de campo 292

Fuentes documentales utilizadas 56

Función 65—66

Función alternativa 65

Función científica de las Nuevas Tecnologías 161
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Función

Función

Función

Función

Función

Función

Función

Función

Función latiente

Función manifiesta

Futuro previsible y probable

Futuro tecnológico

Futurologia

de SacIe

<le conmutación

da conmutación combinadona<

<le demanda informativa

de efectividad

de los elementos de la Teleinformática

de oferta informativa

de restricciones

G

Generadores de caracteres

Generadores de efectos digitales

Generadores de efectos especiales

Gestión de bases de datos -SGBD-

Gestión de claves

Gestión de la información

Gestión -SG-

Glockenspiel

Gloserria

Glosema de contenido

Glosema de expresión

Glosema de la significación

154

¶54

154

535. 537

75

184

535

75

65

65

506

506

504.506

642

641

639

376

671

375

376

577

30

30

30

30
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Gobierno de videos domésticos 650

Grabación 644

Grabación computerizada 652

Grabación helicoidal 641

Grabación transversal 640

Grabadores de Discos de Estado Sólido 636

Grados de abstracción 2?

Grafo de apoyo 519

Grupos 174

H

Haces electrónicos 271

Haces en abanico 271

Haces estrechos de ganancia elevada 271

Haces fijos y por saltos 272

Haces moleculares 271

Haz de orden cero 481

Haz láser 482

Hemerografia complementaria Anexo III

Hipótesis 15

Hipótesis del ámbito de la Investigación 32

Hipótesis del trabajo de la Investigación 16

Holografía 651. 652, 675

iconoscopio 125, 12$

Imagen digital 182

Imagen congelada 360
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Imagen congelada con ayuda gráfica :360

Imágenes subliminales 534

Impactación subliminal 527

Impacto del -CAD/CAM-

Impacto Económico-Político de las -NTC’. en la Sociedad 84

Impresión 462

Impresora láser 482

Inclusión acumulada 459

Inclusión reclusiva 459

índole Interdisciplinar 73

Información criptográfica 660

Información estructurada 177

Informática 188

Informática analítica isa

lnformát¡ca aplicada 190

Informática comunicaclonal 154

Informática distribuida 375

Informática metodológica 189

Informática sistemática 188

Informática tecnológica las

Iniciación espuria de asociación 658

Innovación social 80

Integración 80

Integración a gran escala 621

Integración con otros servicios telemáticos 323

Integración de circuitos a pequeña escala 282
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Integración de circuitos a gran escala 282

Integración máxIma 660

Integración monolítica 623

IntelIgencia 545

Inteligencia artificIal 173, 545

Intensidad gaussiana 481

Interacción controlada 522

Intercambio sin fronteras 318

Interconectador Independiente de usuario 305

Interconexión de sistemas abiertos 653

Interconexión electrónica 621

Interconexión entre conferenciantes 351

Interconexión optimizada 622

Interfaz digital esa

lnterferometrfa 675

Interpolación digital de la palabra 588

Interportadora 292

Intervalo 107

Investigación 17

Investigación de tecnologías Muras sos

Investigación llngñistica 194

Investigación operativa 523

Investigación prospediva

Investigar 18

Isoglosa 30

J
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Justificación del Uso de Ordenador 432

K

lCnescopio 125

L

Lápiz fotosensible 358, 395

Lápiz óptico 358

Láser de alta potencia 481

Lenguaje algebraico 384

Lenguaje computaclonal isa

Lenguaje de cálculo de predicados 384

Lenguaje de consulta 385

Lenguaje de descripción 384

Lenguaje de manejo de datos 385

Lenguaje de nivel avanzado 570

Lenguaje de órdenes de control 477

Lenguaje de programación 384

Lenguaje ensamblador 570

Lenguaje fuente 197

Lenguaje máquina 197, 473, 570

Lenguaje simbólico 198

Lenguajes de bases de datos 384

Lenguajes de programación 197, 589

Lenguajes de programación—máquina 196

Lexernas 29

Léxicos 29

Ley asociatIva 153
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Ley conmutativa isa. 154

Ley de absorción 153

Ley de complementariedad isa

Ley de idempotencia 153

Ley distributIva 153

Limitaciones a la representación simbólica 557

Línea isoglosa 30

Línea caliente 45$

Línea roja 444

Lógica 553

Lógica matemática 15=,isa

Lógica mayoritaria 305

Logicial 472. 570

Logicial básico 399

Logicial de aplicación 404, 472, 473

Logicial de ayuda al usuario 403

Logicial del sistema 473

M

Magnetoóptica 651

Manipulación de imágenes subliminales 53.4

Manipulador secuenciai 560

Manipulador simple Sed

Manipuladores y Robots Inteligentes 560

Mapas de Karnaugh 154

Máquina de Turlng 201

Máquina nodrIza 575
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Máquina real 474

Marco teórico de la investIgación 27

Máser de amoniaco 851

Materiales magneto—óptIcos 485

Materiales para la comunicación 178

Matrix-32 575

Medidas de seguridad extemas en criptografía 659

Medidas de seguridad en teleserviclos 661

Memoria de aoceso al azar 470

Memoria de disco compacto de sólo lectura 479

Memoria de sólo lectura 438

Memoria direccionable 173

Memoria -RAJ~1» 470

Memoria -AOM- 438

Mensajería interpersonal -SMBO- 368

Mercado de ideas 501

Mesa digitalizadora 357

Mesa de mezcla de audio 642

Mesa de mezcla de video 641

Metaprograrna 197

Método 42

Método acclonallsta 177

Método axiomático 35

Método Battern 517

Método -Box-Jenkins- 523

Método -Brain—Storming- 516
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Método científico positivo 41

Método científico utilizado en la Investigación 51

Método -Collage- 456

Método -Connors-Zangwill- 523

Método -CPE- 517, 519

Método «CPM- 523

Método cualitativo 524

Método de análisis

Método de anáiisis del binomio 521

Método de control de inventario 78

Método de fiabilidad 78

Método de Harvard 15.4

Método de la imaginación creativa sic

Método de los escenarios 520

Método de los exámenes 516

Método de los impactos cruzados 521

Método de los supuestos 532

Método del camino crítico 523

Método de penalización 524

Método de precisión 78

Método de simulación sobre modelos 520

Método -Delfos- o -Delphi- 514, 521

Método directo de la imaginación creativa 518

Método “Electre- 519

Método «Gordon- 516

Método indirecto de la imaginación creativa 516
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Método iterativo 524

Método -MAPI- 524

Método -Montecario- 78. 524

Método numérico 78

Método -Pattem- 514, 519

Método penal no—paramét¡ico 524

Método penal paramétrico 524

Método -Score- 517

Método -Simplex- 523

Método «Tertorgh- 524

Método .-Top-Down- 45$

Método tormenta de ideas 516

Método «—1- 521

Metodología

Metodología cientifica de la Investigación Comunicacional 74

Métodos funclonales 173

Miloplaqueta instalada 622

Microelectrónica 173, 651

Microplaquetas por puntos 622

Microprocesador 169

Microscopio de electrones de transmisión 493

Modelo 76

Modelo de referencia de siete categorías 617

Modelo de resolución 555

Modelo del proceso de comunicación 79

Modelos de simulación 79
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Modelos deterministas

Modelos formales

Modelos probabilistas

Modelos tridimensionales -3D-

Módem

Modificación del flujo de mensajes

Modulación

Modulación de amplitud

Modulación

Modulación

Modulación

Modulación

Modulación

Modulación

Modulación

Modulación

Modulación

Modulación

Modulaciones

Modulador -QPSK-

Módulo de lectura

Módulo multiplaqueta

Momentos de la metodología distintiva

Monemas

Monitor de órdenes

Monitorado

de código de impulso diferencial

de fase

de frecuencia

de impulsos codificados

de intensidad de campo

de portadora de sonido simple

de portadora de sonido doble o dual

de sonido digital

del canal de datos

en delta

79

79

79

402

470

658

157

157. 283. 284

305

157

157. 283. 284

224

250

287

287

291

298

287

283

288

579

622. 628

47

29

477

542
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Montador de enlaces 474 478

Motivaciones y sentido común 556

Multicanalización 226, 279

Multicanaíización por división en el tiempo 228

Multicanalización por dMsión en frecuencia 226

Multicanalización por satélite 274

Multipíex «FM» 287

Multiplexación

Mundo sin hilos de Clarke 239

N

Nivel conceptual 377

Nivel extemo 377

Nivel fisico 377

No rentabilidades 466

Norma alfafotográflca 345

Norma alfageométrica 345

Norma alfarnosaico 344

Norma alfamosaico con -JCDR- 344

Normas del servicio ~ideotexto 343

Nuevas Tecnologias. Nuevos Conflictos Sociales 431

o
Oferta de noticias 536

Oferta informativa sas, Sae

Ofeita informativa con perturbaciones 538

Climática 186

Ondas electromagnéticas isa
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Ondas sinusoidales adicionales 157

Operación de borrado 493

Operación de escritura 492

Operación de lectura 492

Optoelectrónica 155, 173, 651

Optoelectróníca integrada 651

Ordenador de animación 642

Ordenador de baja potencia 428

Ordenador de diseño gráfico 642

Ordenador de edición 641

Ordenador fotónico 178

Organización de ideas 511

Organización de indIviduos 511

Orientación de sistemas 73

Origenes y evolución histórica 545

Orquesta de sonidos 571

Orticori 128

Oscilógrafo 126

Osciloscopio electrónico 126

Otras Tecnologías complementarias de análisis 523

P

Palanca articulada 396

Panel de audiencia 527

Pantalla plana

Pantallas de almacenamiento o memoria 393

Pantallas de refresco por barrido 394
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Pantallas de refresco vectorial 394

Pantelégrafo 115. 118

Paquetes gráficos básicos 401

Pasarela télex 323

Paso del testigo 596, 597

Pastilla de silicio 179

Patrón de pertinencias 519

Percepción 106, 108

Periferia de entradajsalida 392

Perspectiva 504, 506

Perturbación sociaL 539

Placa do circuito impreso 621

Planificación electrónica 173

Planteamiento inicial de la investigación 21

Plerema - 30

Pluma luminosa 358

Plumbicon 131

Pluralismo de medios 550

Polos de la comunicación en la información 548

Portadoras de datos de velocidad intermedia -1RO- 587

Porvenir tecnológico 508

Posdicción 506

Posibilidades de un procesador 434

Postproducción 634

Postproducción digital «PPO- 641

Potencia y volúmen de recursos 407
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Predicción 506

Predicción informativa 532

Prediociones econométrlcas 528

Previsión 506

Primera generación (tradicionao 444

Principales campos de aplicación 546

Principio de racionalidad 565

Problemas de actitudes ~sa

Problemas de calidad 464

Problemas de diseño 463

Problemas de mantenimiento 465

Problemas de prioridades 464

Procesado óptico de la información 651

Procesador de lenguaje 197

Procesadores de textos 437

Proceso de diseñado 78

Proceso de señal en la comunicación 330

Proceso digital de imagen, sonido y datos 632

Procesos intelectuales simulados 553, 554

Producción de programas específicos 73

Productos informáticos y servicios 416

Prognosis 512

Programa fuente 197

Programa objeto 197

Programa -COMSAT» 245

Programa -COURIER- 244
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Programa -ECHO- 243

Programa -EUROPESAT- 267

Programa «EUTELSAT- 246

Programa -HISPASAT- 247

Programa -INTELSAT- 246

Programa -RELAY- 244

Programa .SCORE- 242

Programa -SPUTNIK- 243

Programa -SYNCOM« 245

Programa «TELSTAR’. 244

Programación dinámica 77

Programación lineal 77

Programación matemática 77

Programación y control de los robots 552

Programas del control 473

Programas informáticos de aplicación 476

Programas informáticos del sistema 475

Progreso 98

Progreso científico 98

Pronósticos tecnológIcos 524

Prospección de la audiencia televisual 540

Prospectiva 501. 504, 506

Prospectiva de la información 508

Prospectiva de lo imaginario en las «NTs- 540

Protección de la Información 684

Protocolos 600
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Protocolos de captura de datos 314

Protocolos de comunicación entre -SMBO- 367

Protocolos de distribución de clave 667

Protocolos de interrogación 314

Protocolos de mensajeria 313

Protocolos del sistema estándar .‘C- 31:3

Protocolos para la oficina técnica 596

Proyección 506

Proyecto -EUROPESAT. .267

Pseudocroma 638

Punto de Curie 486

Puntos de optimización del sistema de base de datos 385

Puntos muertos 605

R

Radiodifusión sonora por satélite 282

Radio-soporte lógico 304

Radiotexto 349

Rasgo pertinente semántico

Ratón electromecánico 358, 396

Rayos catódicos 16-4

Receptores de televisión por satélite 269

Recepcionalidad transtronteriza en Europa 262

Recuperación de la información 547

Recursos 69

Red automática conmutada 363

Red celular 597
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Red de área extendIda 697

Red de área local sse

Red de banda ancha 382

Red de computador sai

Red de comunicación 599, 600

Red de comunicación de computadores sao

Red de conmutación de paquetes 614

Red de conmutación híbrida 614

Red de domicilio dc abonado 608

Red de ordenadores 600

Red de puertas 623

Red de tipo vertical 595

Red de transmisión de dates 362

Red de valor añadIdo 619

Red digital de servicios integrados 332, 588, 659

Red digital de servicios integrados de banda ancha 332

Red especializada de datos 588

Red -ETHERNET- 595

Red «IBERPAC. 331, 362

Red .-IBERTEX« 616, GIS

Red integrada de comunicaciones de banda ancha 332. 591

Red integrada de comunicaciones de banda estrecha 332

Red loca] -Ethernet- 595

Red -081- 617

Red separada por conmutación de circuitos 614

Red -9NA- 618
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Red telefónica digital 588. 581

Red «Token-Ring» 595

Redes celulares 603

Redes de comunicaciones 180

Redes de distribución de televisión 232

Redes de ordenador 595

Redes de puertas 623

Redes de valor añadido 619

Redes locales 175

Redes por computador ase

Redes telemáticas 374

Refiexiología 505

Regeneración de señales a bordo 274

Registro de datos 375

Registro magneto—óptico 484

Registro por cambio de fase 492

Relación de acciones 77

Relación de operaciones 388

Relatividad de la ciencia 97

Remotospectiva 5o4

Répons 575, 576, 580

Representación del conocimiento 552

Representación en lógica formal 555

Repudio de mensajes enviados y recibidos 658

Requerimientos de la línea de Investigación 63

Resolución de problemas 554
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Resonancia nuclear magnética 649

Respuesta estadística de grupo 522+

Reusabilidad 464,485

Revolución científica (tercera) 1512

Revolución clentifico—técnica 100, 150

Revolución comercial 150

Revolución de la información 176

Revolución de las comunicaciones 150

Revolución de las revoluciones 150

Revolución de los medios de comunicación ioo

Revolución tecnológica isa

Ritmo de escritura 659

Robot con control numérico 561

Robot de aprendizaje 58i

Robot inteligente 561

Robótica inteligente 566

Robot 171, 559

Robótica inteligente 558

Robotización 100, 101

Rotulación electrónica 639

Ruta de Klak 253

s
Satélite de difusión directa 612

Satelizaciones comunicacionajes 241

Secuencia de acciones 555

Secuencia de pasos 478
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Secuencie fija 560

Secuencia varIable 560

Seguimiento basto 482

Seguimiento fino 482

Segunda generación <nueva) 442

Seguridad 46

Sellos de tiempo 657

Semántica de un lenguaje de programación 199

Semiconductores 428

Sensor de imagen 637

Sentido común 108

Señal servo 481

Servicios de comunicación 613

Servicios de diálogo 607

Servicios de extracción 607

Servicios de mensajera 607

Servicios de valor añadido 619

Servicios en banda ancha 607

Servidor de buzón 367

Servo continuo 482

Servo de muestras 462

Servo señal 482

Siete categorías 817

Siete capas 658

Siglarlo de las .NTC- Anexo II

SIgnatura 655

779



Significado 187

Síndrome del juguete 181

Sinergética 173

Sintaxis de un lenguaje de programación 199

Síntesis 42

Síntesis aditiva 514

Sintetizadores de vldeo 638

Sistema (definición) 511

Sistema—l 2 588

Sistema celular 597

Sistema compacto de sólo lectura 643

Sistema compacto interactivo 843

Sistema criptográfico 666

Sistema de acceso múltiple por división en el tiempo 311

Sistema de audiofrecuencia con ayuda gráfica 352

Sistema de computador 602

Sistema de conversión triple 282

Sistema de demanda informativa agregada 534

Sistema de demanda informativa alternativa 534

Sistema de disco electrónico capacitivo 643

Sistema de fototelefotografía

Sistema de fototelegraf la 337

Sistema de gestión de base de datos 385

Sistema de gestión de ficheros 173

Sistema de información 425

Sistema de Información y documentación 425
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Sistema de memoria óptica 484

Sistema de mensajería electrónica .352

Sistema de mensajera basado en ordenador 366

Sistema de mensajerla basado en ordenador abierto 366

Sistema de mensajería basado en ordenador local 366

Sistema de mensajera basado en ordenador centralizado 386

Sistema de mensajeria basado en ordenador distribuido 366

Sistema de oferta informativa 535, 538

Sistema de oferta informativa con perturbaclones 536

Sistema de portadora de sonido doble 290

Sistema de perspectiva 506

Sistema de posdicción 508

Sistema de postproducción 641

Sistema de predicción 506

Sistema de previsión 507

Sistema de prospectiva 508

Sistema de proyección 507

Sistema de radiación 264

Sistema de radioenlaces digitales 282

Sistema de tele—escritura o telecopia 357

Sistema de telegrafía clásica 335

Sistema de telegrafía nfra—acústica 337

Sistema de telegrafía múltiple 336

Sistema de telegrafía neumática 336

Sistema de teletexto 339

Sistema de teletipo
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Sistema de teletex 3-41

Sistema de telex 340

Sistema de transferencia electrónica de fondos 674

Sistema de transmisión múltiple 157

Sistema de videodisco de alta densidad 643

Sistema de videodisco óptico láser 643

Sistema delta adaptadora 287

Sistema digital delta portadora 287

Sistema dual 289

Sistema ligero de captación y registro 646

Sistema magneto—óptico 483

Sistema monousuario 478

Sistema operatIvo 474

Sistema operativo de red 601

Sistema óptico láser 643

Sistema social 511

Sistema tono-piloto 288

Sistema telefónico 356

Sistema -ADM-. 275

Sistema -ANTIOPE-. 369

Sistema -API-. 295

Sistema -BBC» 287

Sistema -BILDSHIRMITEXT- 343

Sistema -BTSC- 288

Sistema -CCD- 355

Sistema -08K- 288
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Sistema «ECR- 310

Sistema -EFP- ~lp

Sistema -ENG- tic

Sistema -ETHERNET- 334

Sistema -FM—FM- 288

Sistema -FMS- 285

Sistema «HDTV- 275

Sistema «IBERPAC- 331

Sistema -IBERTEX- 618, 618

Sistema -IRT- 287

Sistema «Nt4C- 275

Sistema -MULTIPLEX-FM. 288

Sistema -NELSON» 430

Sistema «NICAM- 275

Sistema -051» 617

Sistema -Pl- 295

Sistema -PRESTEL- 343

Sistema -PUBLITFX- 343

Sistema -OPSK-- 288

Sistema «nAO— 363

Sistema -RDS- 295

Sistema -SMBO-. 365, 366

Sistema -STD-C.. 315

Sistema -STD-C- 315

Sistema -TDM- 311

Sistema -TELETEL- 343
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Sistema -TELFTEX- 343

Sistema »TESYS- 331

Sistema -VERNAM- 668

Sistema -VSAT-

Sistemas analógicos tradicionales 335

Sistemas capaces de aprender 587

Sistemas conversacionales 333

Sistemas de aleaciones ternarias y cuaternarias 488

Sistemas de conmutación 155

Sistemas de distribución 333

Sistemas de Información 175

Sistemas de mensajería electrónica 333

Sistemas de recuperación o de consulta 333

Sistemas digitales de conmutación 332

Sistemas distribuidos 174

Sistemas expertos e inteligencia artificiai 543

Sistemas integrados 175

Sistemas interactivos 332

Sistemas monomodo 230

Sistemas no interactivos 333

Sistemas y distribución de radiodifusión 278

Sistemas y distribución televisual 206

Sistemas y distribución de señales 174

Slstémica 173

Sistémica de los métodos ecenométricos 529

Sociedad aritropotrónica 181
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Sociología de la aoción 177

Sonido en -PM- 282

Sonidos generados por ordenador 571

Soporte 187

Soporte lógico Informático 373, 472

Soportes y recubrimiento 644

Subportadora modulada por tonos 296

Supercifrado gag

Supereditación 80

Supericonoscopio 128

Sustituciones monográficas 867

Sustituciones poligráficas 667

r
TaNeta gráfica 357

Tachitoscopía 53-4

Taqeta multicapa 179

Taxa de muestreo 573

Taxema 30

Teclado -AZERri’- 428

Teclado -OWERU- 428

Teclados

Técnica 97

Técnica de análisis multicilterios de evaluación 516

Técnica de arborescencia

Técnica de ayuda a la creatividad 516

Técnica de control —PPBS- 517

185



Técnica de esnerización 649

Técnica de estructura del árbol 517

Técnica de grafo de apoyo 517

Técnica de imaginación creativa 516
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a puerta cerrada. Describe un método de hacer funcionar una instalación Informática, en

particular por lo que toca al ensayo y funcionamiento de programas en fase de desarrollo.

Se contrapone al método de pueda abierta. (Chandor. 1989).

abampere. El prefijo ab indica el sistema de unidades electromagnéticas CaS; por ejemplo.

el atempere es la unidad de Intensidad en el sistema COS. Dicese también abcoulombio,

abfaradio. abohmio y abvoltio. (JerrardiMcNeill. 1983).

abandonar. Función incluida en muchos programas informáticos, que le permite al usuario

finalizar el proceso en curso. (Chandor, 1989).

abanico de entrada. Carga eléctrica que coloca un circuito lógico sobre una línea de señal.

(Christie, 1988: Oxford. 1987>.

abanico de salida. Medida de la capacidad de impulso de un circuito lógico: el número cte

cargas paralelas dentro de una familia lógica que pueda impulsarse a partir de un modo de

salida de un circuito lógico. <Chriscie, 1986: Oxford. 1967).

abbo. Nombre propuesto en 1973 para urja unidad SI de frecuencia espacial lineal; lleva el

nombre de Ernst Abbe <1840—1901), eminente autoridad en el campo de los instrumentos

ópticos. <Jerrard/McNeill. 1983).

aberracIón. En el mundo del video y de la televisión en general, se emplea este término

para señalar las impedecciones que los elementos óptIcos e Incluso las propias imágenes

puedan tener, debidas a defectos de las lentes, que se traduce por la no transmisión de

todos los rayos luminosos sobro el mismo punto. <Pando. 1975; Goñí, 1983: Char,dor. 198$).

aberración por parásItos. Generación accidental da bitios espurios que pude producirse
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durante la lectura o escritura en un dispositivo de memoria magnética. Se contrapone a

aberración por pérdidas. <Chandor, 1989>.

aberración por pérdida.. Fallo que se produce al leer o escribir en un dispositivo de

memoria magnética. Se contrapone a aberración por parásitos. (Chandor. 1989>.

abertura. Abertura a través de la cual pueden pasar electrones, luz, ondas de radio u otra

radiación, (Parlter. 1987>. 1 Pulso de radar reflejado que aparece en una pantalla de radar

como una línea perpendicular a la línea de base. (Parker, 1987).

abierto. Circuito con una ruta incompleta de flujo de corriente. Véase Circuito abierto.

<Christie, 1986>.

ablación. Método para grabar datos en videodisco utilizando un láser para quemar (hacer>

un hoyo en una delgada película metálica dentro del disco, Después es posible detectar la

perforación haciendo pasar luz a través de la superficie del disco o reflejando las áreas

luminosas y oscuras hacia un folodetector. (Obristie, 1988).

abnormal. Finalización de un programa no planificado que ocurre cuando se dirige a una

computadora para que ejecute una orden o procese una información que no puede

reconocer. También conocido como bomba o estallido. (Parker, 1987).

abortar. Abreviar o suspender una acción, procedimiento u operación do computadora; un

aborto puede deberse a errores humanos, técnicos, de cálculo o a mal funcionamiento.

(Christie, 1986: Oxford, 1987: Chandor, 1989>.

abrazo fatal. Situación que se presenta cuando todos los procesos simultáneamente activos

en un ordenador quedan suspendidos. eJ competir entre si por la utilización de unos mismos

recursos. (Chandor, 1989).

abrir. Lo contrario de cerrar: abrir un icono significa acceder a su contenido. Así, el icono

de un disco se abre para examinar los archivos y carpetas que contiene: para ejecutar una

aplicación es preciso abrir antes el icono que la representa. (O’Reilly, 1986)

abscisa. Entrada do programación o de referencia que define la posición específica de la
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coordenada x en un punto de la pantalla. <Levitan, 1980).

absorbeder. Dicese del material o dispositivo que absorbe y disipa energía radiada: puede

ser utilizado para proteger un objeto o prevenir la reflexión de la energía, determinar la

naturaleza de la radiación, o bien transmitir en forma selectiva uno o más componentes de

una radiación. (Parker, 1987).

absorbente. Dicese de cualquier materia que presente una cierta absorción de la energía

de las ondas acústicas, la cual se caracteriza por su absortancia. También se dice a veces

absorbedor. (Piraux, 1987>.

absorción acústica. Fenómeno de disminución de la energía acústica que atraviesa un

medio o que choca contra una superficie. La fracción de energía absorbida constituye el

factor de absorción o absortancia acústica. (Piraux. 1987>.

absortancla acústica. La absortancia acústica o factor de absorción es la parte de la

energia acústica incidente que queda absorbida por una superficie o un medio en una

frecuencia determinada, considerando dicha superficie como indefinida. El valor de la

absortancia es función del ángulo con que incide el sonido. Cuando se trata de un ot~eto

o una pared, se define el área de absorción equivalente como la de una pared perfecta-

mente absorbente que ttMese la misma absortancia que la considerada. (Piraux. 1987>.

absortivídad. Facultad de absorción de la energía acústica que posee un medio cualquiera.

<Piraux. 1981).

abstracción. Principio que ignora los aspectos de un tema que no son pertinentes para el

propósito general, con el fin de concentiarse en aquellos que lo son; la aplicación de este

principio es esencial para el desarrollo y a comprensión de todas las formas de sistemas

informáticos. (Oxford, 1987).

acarreo. Operación matemática requerida cuando una posición entera aumenta más allá del

número base, por lo que la siguiente posición a la izquierda aumenta de valor: por ejemplo,

cuando se suman los números 26 y 37, el 6 y el 7 dan por resultado un acarreo de uno a
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la posición de las decenas. También arrastre. (Christie. 1986: chandor, 1989).

acatrón. RegIstrador electrónico del tipo de potenciómetro de corriente altema y autobalan—

osado. (Handel, 1971: Pando, 1985a).

acced.,. Proceso necesario para tomas datos de una unidad periférica o para recuperar

información guardada en un dispositivo de memoria. <Chandor, 1989).

acceso. Operación de lectura o escritura en una memoria o en un soporte procesable por

ordenador, <Krieger, 1985>, 1 Lectura o escritura de datos, de o en, la memoria. (Parker,

1987). Lectura o grabación de datos con la connotación que el contenido de dicha lectura

o grabación ha tenido en cuenta. Utilizada la expresión en su forma verbal, es sinónimo de

entrar; se emplea de modo más general en conexión con la información archivada, y se la

suele calificar mediante una indicación sobre los tipos de acceso que han de permitirse. Por

ejemplo, el acceso de lectura solamente significa que el contenido del fichero pueda leerse,

pero no alterarse o borrarse. Véase llamada. (Oxford, 1987: Chandor, 1989).

acceso, brazo de. Véase posicionador.

acceso, tiempo de. Intervalo entre el momento en que se solícita Información y el momento

en que se recibe (tiempo de lectura). También se le denomina tiempo de escritura, tiempo

de lectura y tiempo de espera. (Christíe. 1986). También designa al intervalo entre el

envio de información a almacenamiento <memoria) y el momento en que se termine el

almacenamiento (tiempo de escritura); indica el tiempo que necesita la unidad central de

procesamiento para transmitir o recibir un bytelio o bloque de información a la memoria o

a partir de ella: se emplea como medio para evaluar el rendimiento de la computadora y del

almacenamiento periférico. (Christie, 1988).

acceso al azar. Tipo de acceso a la memoria en el que el tiempo de acceso a una unidad

de información es independiente de la dirección de dicha unidad y de la dirección de la

unidad previa a la que se haya hecho referencia. (Oxford, 1987).

acceso aleatorio. Reproducción de la información de sonido y/o de imágenes previamente
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grabada y que se halla en cualquier punto del sistema de almacenamiento: por ejemplo, al

principio, en medio o al final de una bobína de videocinta. <Levitan, 1980). ¡ Proceso de

almacenamiento o recuperación de información que permite al procesador ir directamente

al lugar de memoria sin leer todos los datos entre la última información a que haya tenido

acceso y la que haya buscado. (Christle, 1988)

acceso aleatorio, dispositivo de. Véase dispositivo de almacenamiento de acceso

aleatorio.

acceso aleatorio, memoria de. Véase memoria de acceso aleatorio.

acceso aleatorio, programación de. Véase programación de acceso aleatorio.

acceso cíclico. Forma de acceso a la información almacenada que solamente puede

llevarse a cabo en ciertos momentos dentro de un ciclo de sucesos. (Oxford. 1987).

acceso cero, almacenamiento de. Véase almacenamiento de acceso cero.

acceso directo. Véase acceso aleatorio.

acceso directo, almacenamiento de. véase almacenamiento de acceso aleatorio.

acceso directo de robo de cIclo, memoria de. Véase memoria de acceso directo y

memoria de acceso en ráfaga. La máquina de «MAO- de robo de ciclo altera el contn~l de

la memoria y los buses (lineas> de Efl con el procesador -UCP- utiiizando ciclos salteados

de memoria, proceso que permite al procesador operar a una eficiencia de 50 % y continuar

proporcionando entrada y salida a una velocidad relativamente alta. (Christie, 1986).

acceso directo, dispositivo de. Véase dispositivo de almacenamiento de acceso aleatorio.

acceso directo, dispositivo de almacenamiento. Véase dispositivo de almacenamiento

de acceso aleatorio.

acceso directo en ráfaga, memoria de. La memoria de acceso directo «MAO- es la

-supercarretera.. para entrada y salida de información en microcomputadoras. La «MAD»

en ráfaga es una forma de transferencia de datos que se realiza en bloque. La máquina de

«MAD- controla en forma total la memoria y los buses de E,/S <lineas de entrada/salida).
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<Obristie. 1986).

acceso dIrecto, memorIa de. Técnica para conedarse a periféricos veloces de com-

putadora y comunicarse con ellos <entrar en interfaz): por ejemplo, las unidades de disco.

(Obristie, 1986>.

acceso directo a la memoria <DMA>. Método por el que los procesos de E/S pueden

obtener el acceso a la memoria de la -UCP. mientras se está ejecutando un programa.

(Oxford, 1987).

acceso en paralelo. Proceso de transferir información a un dispositivo de almacenamiento

(memoria> o a partir de él cuando se transfiere al mismo tiempo un octeto completo. Por

ejemplo, en una mícrocomputadora de 8 bitios, un solo octeto de información (carácter),

consistente en 8 bitios (ceros y unos binarios>, viaja en forma simultánea a través de 8

alambres (en paralelo) también se llama acceso simultáneo. Véase acceso en ser,e.

(Chandor. 1989).

acceso en serle. Proceso de transferir en forma secuencia] información a un dispositivo de

almacenamiento o a partir de él: cada bitio <cero y uno) viaja a través de un alambre uno

tras otro, o sea, bitio por bitio. Véase acceso en paralelo. <Chiistie, 1986; Oxford, 1987).

acceso Inmediato. Representación inmediata de la información de imagen y/o de sonido

previamente grabada y conservada generalmente en una bobina de cinta video. (Levitan.

1980>. ji Designa una transferencia casi instantánea de información, a menudo los

dispositivos de acceso inmediato están conectados en forma directa unos con otros: por

ejemplo, un registro <contador) conectado directamente a una unidad aritmética. Es sinónimo

de acceso cero y acceso instantáneo. (Oxford, 1987; Chandor, 1989).

acceso Instantáneo. Denota un tiempo de recuperación de tan corta duración que el ojo

es incapaz de reconocer lapso alguno de tiempo. (Levitan, 1980).

acceso múltipie de deteccIón de portadora. Véase protocolo de control de enlace de

datos aplicable a una red de difusión (CSMNCD).
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acceso paralelo. Acceso simultáneo. (Oxford, 1987: Chandor, 1989>.

acceso rápido, almacenamiento de. Véase almacenamiento de alta velocidad.

acceso rápido, memoria de. Véase almacenamiento de alta velocidad,

acceso secuencíal, Proceso de recuperación o almacenamiento de información que rastrea

la memoria a partir de un lugar dado hasta el siguiente lugar adyacente, y así sucesiva-

mente. Véase acceso aleatorio. <Christíe. 1986; Oxford, 1987>.

acceso secuencíal, memoria de. Véase almacenamiento de acceso secuencial.

acceso secuencial no consecutivo. Método de acceso a un archivo secuencial en el cual

basta que cada uno de los registros que se desea consultar tenga clave más alta que la

precedente. (Chandor, 1989).

acceso socuencíal por selección. Véase secuencial selectivo.

acceso secundario, Método por el cual puede accederse a un registro utilizando uno o

más elementos de Indices secundarios o claves en el registro. (Oxford. 1987>.

acceso simultáneo. Colocación de datos en la memoria, o recuperación de datos de la

misma, mediante transferencia en paralelo de todos los elementos de la unidad de datos.

También acceso en paralelo. <Chandor, 1989).

accesorio. Dicese de los programas que disponen de algunos elementos auxiliares muy

prácticos, como calculadora, reloj, que reciben el nombre colectivo de accesorios. (O’Reilly,

1986).

accesorios. Todos los objetos que forman parte de un decorado oque se utilizan a lo largo

de una escena cinematográfica. (Sarpe. 1989).

acción de rozamiento. Apareamiento de contactos mediante una acción deslizante como

sucede con las escobillas en la armadura rotatoria de un motor. <Christie, 1986).

acción invertida. Técnica de la industria cinematográfica cuya finalidad es la producción de

numerosos efectos, obtenidos en la casi totaiidad de los casos por filmación directa o con

la copiadora óptica. En el primer caso, la película avanza con el obturador de la cámara
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cerrado: seguidamente, con el motor de la cámara en marcha atrás y el obturador abierto,

la escena es filmada de nuevo, normalmente, siendo el último fotograma expuesto el prImero

de la película revelada. Con la copiadora óptica el método es todavía más simple; la tira de

película normalmente filmada y revelada se rebobina en el proyector de la copiadora y se

reproduce en la película virgen de la cámara de la copladofa. Id ser proyectada la

secuencia, el último fotograma es el primero en aparecer en la pantalla, y toda la acciones

invertida. (Levitan, 1980).

acclonador. Véase brazo de lectura—escritura de una unidad de discos.

accionador de línea de potencia. Véase potencia, acondicionador de.

accionados por teclado. Dicese de los dispositivos que precisan de un operador que pulse

teclas para traducir caracteres a formas reconocibles por una máquina. <Chandor, 1989>.

accionar. Oprimir o accionar una tecla del teclado. <Christie, 1986>.

aceleración. La aceleración de un punto es su variación de velocidad en función del tiempo.

Una aplicación típica es la lectura o reproducción de los discos fonográficos. <Piraux, 1987>.

acelerado, Recurso técnico al servicio de la cinematografía: se consigue el efecto

disminuyendo la frecuencia de toma de imágenes en relación con la frecuencia normal de

proyección. <Sarpe. 1989>.

acentuación. Acrecentamiento de a amplitud de las señales en unas bandas de frecuencia

seleccionadas con respecto a otras señales. <Parker, 1987).

acentuador. Circuito que proporciona para la primera parte de un proceso un aumento de

intensidad en ciertas frecuencias audio con respecto a las otras, para ayudar a que estas

frecuencias cancelen el mido o reduzcan la distorsión: también conocido como circuito

acentuador. <Parlcer, 1987).

aceptar. Proposición de transmisión de datos, empleada en Fortran cuando el computador

está en modo convencional que permite al programador la introducción de datos y su

almacenamiento en memoria, a través de un teleimpresor. <Parker, 1987: Oxford, 1987>.
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aceptor. Elemento de Impureza que incrementa el número de huecos en un cristal semicori-

ductor tal como el germanio o el silicio. Algunos ejemplos de aceptadores son el aluminio,

galio e indio: también conocido como impureza aceptadora: véase material aceptor. (Parker.

19871.

aceptor de datos. Véase comunicaciones de datos y comunicaciones de Información.

acetato, disce de. Disco fonográfico que constituye el disco original de una grabación

efectuada inicialmente en cinta magrietofónica. (Piraux. 1987).

acierto. Dícese de un registro que verifica ciertos criterios de identificación. <Chandor, 1989).

acompañamiento. Compás de la música de fondo. Ritmo de la acción animada. (Levitan,

1980).

acondicionamIento, tiempo de. Véase tiempo de acondicionamiento.

acondicionamiento transparente. Operaciones que afectan a la computadora sin influir en

la solución del problema. <Chñstle, 1988>.

acontecimiento. Cualquier hecho o circunstancia que afecte a un elemento de un archivo

de datos. En PERT, es un suceso determinado que pone fin a una actividad y da

comienzo a otra. Señal generada por el ordenador o por el logicial que le indica al sistema

operativo la existencia de una situación reconocible. (Chandor. 198$).

acopiado. Dícese de los sistemas que podrían operar separadamente están siendo

empleados, en realidad, en alguna forma de cooperación. <Oxford, 1987).

acopiado ligeramente. Véase acoplado.

aceplador. En telefonometria, cavidad de forma determinada que sirve para acoplar un

elemento de escucha con un micrófono patrón para fines de calibración. (Piraux, 1987>.

acoplador acústico. Dispositivo de interfaz entre un ordenador y un aparato telefónico

ordinario empleado para trasmitir y recibir. (Ale/Cuellar, 1988; Gulrao, 1985>. 1 DispositIvo

que utiliza un altavoz y/o micrófono en el cual se coloca un auricular telefónico para

transmitir ondas sonoras auditivas haca una inca telefónica o a partir de ella: convierte
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señales binarias eléctricas de salida provenientes de la computadora en sonidos audibles

para el conjunto de cabeza telefónica, y vuelve a convertir los sonidos audibles provenientes

del receptor telefónico en señales binarlas eléctricas de entrada. Véase también módem

acústico, (Christie, 1966). 1 Tipo de módem que convierte los datos digitales secuenciales

en una señal acústica manipulada de desplazamiento de frecuencia en la onda portadora

para su transmisión por línea telefónica, y descodifica las señales aci~sticas similares que

llegan. La conexión entre el acoplador acústico y el sistema telefónico se realiza mediante

un micrófono pequeño y un altavoz, situados junto al auricular de un aparato telefónico

corriente en un lugar que posea aislamiento acústico. (Oxford, 1987).

acoplamiento. Véase transformación; correspondencia: planificación: planificación de la

memoria: interfaz.

acoplamiento capacítivo. Conexión eléctrica de corriente alterna, lograda con un

condensador en vez de un transformador. <Christie. 1986).

acopiamiento conductivo. Ocurre cuando un alambre pasa a través de un medio con ruido

eléctrico: el alambre recoje ruido (señales> por acoplamiento capacitivo o magnético y

conduce la interferencia a otro circuito. (Christie, 1986). Véase acoplamiento magnético.

acoplamiento cruzado. Interconexión entre dos puertas lógicas, permitiéndolas formar un

circuito biestable. (Oxford. 1987>.

acoplamiento de corriente alterna. Conexión de dos o más circuitos o sistemas para

transferir energía do CA o señales de uno a otro; la corriente se hace pasar a través de un

condensador o de otro dispositivo para conducir la porción variante (CA) pero no las

caracteristicas estáticas <CD) de la señal eléctrica. <Christie, 1986). B Acoplamiento que deja

pasar las señales de corriente altema, pero bloquea las señales de corriente continua, U
Perteneciente a un equipo electrónico capaz de funcionar con una fuente primaria de

energia de corriente altema o de corriente continua. <Parker. 1987).

acoplamiento de entrada/salida. Técnica satitizada en microproceso, por medio de la cual
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los dispositivos periféricos se acoplan a un procesader cuya arquitectura soporta las

instrucciones de E/S. (Oxford. 1987>.

acoplamiento del haz. Producción de una corriente altema en un circuito conectado entre

dos electrodos que están cerca de, o en la trayectoria, de un haz de electrones de densidad

modulada. (Parker, 1987>.

acopiamiento de ImpedancIa común. Conexión de dos o más circuitos o sistemas que

permite que las corrientes provenientes de dos clrcuitos diferentes fluyan a través de una

impedancia común <resistencia total a señales de CA). <Christie, 1986).

acoplamiento de resistencia capacítíva. Acoplamiento entre dos o más circuitos <por lo

general etapas del amplificador) mediante una combinación de componentes electrónicos

resistivos y capacitivos. <Christie. 1986).

acoplamiento directo. Conexión dedos o más circuitos por medio de una inductancia, una

resistencia, un alambre o una combinación de éstos de manera que tanto las corrientes

directas corno las alternas pasen a través de todas las partes del circuito. <Christie, 1986).

acoplamiento electromagnético. Véase acoplamiento magnético.

acopiamiento magnético. El que ocurre cuando una corriente fluye en un circuito cerrado

y produce un flujo magnético (fuerza). (Obristie. 1988).

acoplamiento mutuo. Frontera común entre dos sistemas, dispositivos o programas. ¡
Conexión do señal y clrcuitos asociados de control que se ulilizan para conectar

dispositivos. ¡ Especificación en la comunicación entre dos unidades de programa. fi
Proporciona una conexión o una relación entre dos unidades de programa informático.

También interactuar. <Oxford, 1987).

acoplamiento mutuo de productor de formatos normalizado para use industrial. Véase

subsistema de cinta magnética.

acoplamlenlo mutuo en serle. Punto de conexión a través del cual se transfiere la

información de bitios digitales de uno en uno. (Oxford, 1987).
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acoplamiento mutuo normailzado. Punto de Interconexión entre dos sistemas o partes de

un sistema. (Oxford, 1987).

acoplamiento mutuo RS2a2C. Comprende la conexión eléctrica entre el equipo de

comunicación de datos, tal como un rnodem, y el equipo de terminales de datos, tal como

un ordenador o un terminal informático. <Oxford, 1987).

acoplamiento óptico, Fuente de luz y detector de luz alojados en un solo paquete, sellado

contra la luz externa. (Christie, 1988>. Véase aislador óptico.

acopiamiento por campos radIados. Los campos eléctricos y magnéticos radiados

proporcionan interferencia (ruido) a partir de las transmisiones de radio ataire libre. (ChrisVe,

1986).

acoplamiento ruidoso. Canal de comunicaciones que transmite ruido <interferencias

electromagnéticas) a un receptor. <Chrlstie, 1988). Véase también interferencia.

acoplo. Manera de transferir energia de un sistema a otro. Cuando el coeficiente de

acoplamiento entre dos circuitos es elevado, se tiene un acoplamiento fuerte: un

acoplamiento flojo corresponde a un coeficiente pequeño. En la técnica de la amplificación

se emplean diversos métodos de acoplo entre válvulas electrónicas o transistores, como

son: acoplo catódico, de corriente continua, por resistencia y capacidad, por inductancia, por

transformador y por circuito sintonizado. (Piraux, 1987>.

acoplo crítico. En electrotecnia, condición que existe entre dos circuitos cuando se verifican

ciertas relaciones. Véase grado de acoplo. <Piraux, 1987>.

acopio de corrient, continua. Tipo de acoplo, también llamado directo, que se emplea

sobre todo en los amplificadores para medida de tensiones y corfientes muy pequeños, para

el registro de los transitorlos y para el control. (Piraux, 1987>.

acopio inductivo. El que se caracteriza porque el elemento de acoplo conectado a la placa

de la váltnala es una inductancia, en lugar de una resistencia. <Piraux. 1987).

acoplo por circuito sintonIzado. Este tipo de acoplo se usa cuando se quiere amplIar
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mucho la banda de paso de un acopio por resistencia/capacidad. Consiste en Intercalar una

bobina de choque entre la rejilla de la segunda válvula y su resistencia de escape: el circuito

sintonizado queda constituido por esta Inductancia y la capacidad de la válvula (resonancia

en serie). La elección de la frecuencia de resonancia determina el limite superior de

frecuencias de la banda de paso. (Piraux, 1987).

acoplo por resistencIa. Tipo de acoplamiento utilizado en la mayor parte de los sistemas

amplificadores de tensiones alternas. (Piraux, 1987>.

acordonar. Técnica de identificación consistente en señalar las perforaciones de principio

y fin de una escena con trocitos de hebra o cinta adhesiva para su ulterior reconocimiento

y eventual reproducción en copias de gran contraste o perfiles. (Levitan, 1980).

acotación. Véase nota.

acromático. Término utilizado para denominar las señales de video sin color. <Pando, 1975:

Goñi, 1963).

acrónimo. Palabra formada con las letras o silabas provenientes de un grupo de palabras:

tales letras forman una palabra pronunciable. (Christie, 1686).

actigrama. Véase técnica de análisis y diseños estructurados <SADT>.

activación. Proceso de tratamiento del cátodo o foco emisor de una válvula para

incrementar su emisión: también conocida como sensibilización. (Parker. 1987: Oxford,

1987).

activador. Véase brazo de lectura—escritura de una unidad de discos.

activador de Schmitt. Circuito discreto o integrado cuya salida tiene dos estados estables,

es decir, dos valores mantenibles de voltaje de salida, a los que es llevado por el

movimiento de su voltaje de entrada al pasar dos valores de disparo, o activación, bien

definidos. (Oxford, ¶987).

activar. Olcese cuando varios dispositivos se encuentran conectados en paralelo y puede

conseguirse a operación selectiva mediante una acción de capacitación. <Oxford, 1987).
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activar. iniciar la operación de un circuito o dispositivo eléctrico. <Oxford. 1987).

actlvag. Tratar el filamento, cátodo o pantalla de un tubo de vacío para aumentar la emisión

de electrones. (Parl<ef. 1987>.

actividad. Número de accesos realizados a un archivo de computadora; es un concepto

semejante al de nivel de movimiento de una cuenta bancaria. (Obristle. 1986>. fl Uso o

modificación de la información contenida en un archivo. <Parker, 1987). h Operación de

lectura o escritura realizada en un fichero. En algunos sistemas se mantiene un registro de

actividad de ficheros y se emplea la información para optimizar la utilización de los recursos

de almacenamiento disponibles. (Oxford, 1987>.

active. En ejecución. <Oxford, 1987>.

actuador. Véase brazo de lectura—escritura de una unidad de discos.

actualización. Proceso que cambia el estado de un sistema de forma irreversible. <Oxford.

1987).

actualización de ficheros. Incorporación de cambios a la información de un fichero sin

alterar su estructura o significado. <Oxford, 1987>.

actualizar. Cambiar en un texto el antiguo valor de un concepto por el nuevo valor que

aquél ha adquirido. <Huberman. 1983; Oxford, 1987). 1 Poner al corriente la información

contenida en un archivo al inserlar, eliminar o alterar (editar) los elementos dados. (Christie.

1988).

actualIzar. Operación general en el lenguaje de programación Fortran IV Betllx, empleada

para la revisión y almacenamiento de los elementos de imagen previamente grabados en

la superficie de una retícula bidimensional. <Levitan, 1980).

acumulador. Registro que se utiliza para contener los resultados de una operación realizada

por la unidad aritmética y lógica •ALU’: normalmente, puede ser una de las entradas a la

ALU de tal forma que los resultados de varias operaciones sucesivas puedan acumularse

<este hecho es el origen del término>. Además de retener los resultados, el acumulador tiene
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la posibilidad, por regla general, de llevar a cabo las Instrucciones de desplazamiento y de

desplazamiento circular. (Oxford, 1987). Zona especIal de memoria en el microordenador

para almacenar Información temporalmente mientras es procesada. <Guirao, 1885>. 5
Dispositivo de almacenamiento <registro o contador) que retiene en forma temporal números

(direcciones de memoria, soluciones arhmétlcas. Indices o instrucciones de operación) para

que los use el microprocesador. <Christie, 1966>. fi Registro especifico, situado en la unidad

aritmética de una computadora, en el que se forma el resultado de las operaciones

aritméticas o lógicas: ahí los números se suman o restan y se realizan ciertas operaciones

tales como comprobación, desplazamientos ycomplementaciones: también conocido como

registro acumulador, y como contador. <Pa.rker, 1987).

acumulador! Dispositivo que permite almacenar energía eléctrica por medios quimicos, que

podrá ser utilizada en el momento que se necesite. El proceso de carga y descarga puede

hacerse repetitivo. <Pando, 1975: Goñí, 1983).

acumulador, instrucción de corrimiento del. Instrucción que hace que el contenido de un

acumulador (registro) se desplace un número especificado de posiciones de dígito a la

izquierda o a la derecha; las posiciones que queden vacías se llenan con ceros y suelen

perderse los dígitos desplazados más allá de la posición del extremo derecho del

registrador. (Christie, 1886).

acuáteno. Cualquier sensación auditiva de origen patológico que no esté estrechamente

unida a un estímulo exterior al organismo (CEF, 1956).

acuámetro. Antiguo aparato de medidas audiométricas. Los aparatos modernos llevar, el

nombre de audiómetros. <Pirata. 1987).

acusar recibo. Disposición para sincronizar des mecanismos de comunicación, general-

mente a nivel bajo, para la transferencia de una unidad de datos. <Oxford, 1987).

acuse de recepción. Véase reconocimiento.

acuse de recibo. Véase reconocimiento.
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acuse de recibo de carga. Mensaje que describo el estado de uno o más mensajes

enviados en direcciones opuestas. (Oxford, ISBfl.

acuse de recibo negativo. Véase corrección de errores hacia atrás.; corrección de errores

de reenvío.

acusinacla. Alucinación patológica del otdo, que oye lo que no existe. <Piraux, 1987).

acusmometría. Facultad de apreciar la distancia a la que se producen los sonidos. <Piraux,

1987).

acústica. Parte de la ciencia y de la técnica que engloba todo lo referente a la producción,

transmisión y efectos de sonido y ruido. Estrictamente hablando, la acústica es una rama

particular de la mecánica. <Piraux. 1937>.

acústica arquitectónica. Parte de la acústica que se relaciona con los problemas de

obtención de un mejor reparto de las ondas sonoras en los espacios cerrados conservando

la más alta fidelidad posible. (Piraux, 1987>.

acutómetre objetIvo. Sonómetro en el cua amplificador y un detector, actúa sobre un

micrófono, conectado a un amplificador y un detector, Indicando éste último el nivel de mido

en la escala de fonios. <Piraux, 1987).

acutómetre subjetivo. Acutómetro que se emplea para fijar intensidades sonoras en la

escala fónica: la intensidad del sonido que hay que medir se compara a oido con la nota de

referencia <1000 Hz>. <Piraux, 1987).

achatamiento. Cambios exagerados en las proporciones de una figura animada; consiste

en un aplastamiento o compresión que generalmente se asocian al impacto de un cuerpo

en movimiento contra una superficie sólida. (Levitan, 1980>.

ada. Nombre comercial de un lenguaje de programación desarrollado a instancias del

Departamento de Defensa de los Estados Unidos para su utilización en sistemas de ayuda

a la decisión, por ejemplo, aquellos en los cuales se utiliza un ordenador para realizar un

control. Tales sistemas requieren actividad concurrente y están sujetos a un tiempo de
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respuesta muy rápido, por consiguiente, Ada os un lenguaje en tiempo real. Debido a la

primera programadora del mundo Augusta Ada Lovelace. (Oxford. 1987>.

adaptación. Consiste en establecer la relación más favorable entre la impedancia de salida

de un elemento y la de entrada del siguiente. <Piraux, 1967). 1 Es el paso a la forma

cinematográfica de una Idea, de un terna o de una obra literaria. (Sarpe, 1989).

adaptación de lineas la pantalla. (Oxford, 1987).

adaptador. Accesorio eléctrico diseñado para permitir que una clavija, enchufe, contacto u

otro conector se acople a un circuito que originalmente tenía otro arreglo de conector.

<Christie, 1986).

adaptadoÑ Dispositivo que convierte bitios de información dispuestos en serie a su

disposición en paralelo, con el fin de emplearlos en la memoria tampón de exploración.

(Parker. isBn.

adaptador asincrónico do interconéxlón de comunicaciones. Circuito integrado que

puede utilizarse en acoplamientos mutuos de comunicaciones de datos. t.a función de este

dispositivo puede variarse mediante señales aplicadas a sus entradas de control.

adaptador de acopiamientos mutuos entre periféricos. (Oxford, 1987>.

adaptador do RE. Dispositivo que convierte las señales de audbo y video de un magnetos—

copio en señales compatibles con la entrada de antena de un receptor de televisión. (Uriach,

1962>.

addltrón. Véase aditrón.

adherencia. Tendencia de un interruptor a permanecer en un estado. (Obristie, 1986).

aditián. Tubo conmutador de doble haz, radial, con enloque electrostático, utilizado como

sumador binario en los computadores digitales de elevada velocidad. Posee tres rejillas de

control, dos electrodos colectores de corriente, una rejilla pantalla y un cátodo central.

(Handel. 1971; Pando, lOBSa).

adjudicación de recurso. Véase asignación de reaarso.
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administración do bes, de datos. Sistema para diseñar, implantar y administrar o manejar

en forma subsecuente una base de datos. (Christie, 1986).

administración do configuraciones. Asegura que los componentes individuales de un

sistema de programas son los apropiados para el soporte físico particular sobre el que dicho

sistema va a operar. (Oxford, 1987>.

administrador de base de datos, Persona que controla la estructura de los datos y el

contenido de la base de datos. (Oxford, 1987>.

administrador de ordenador. Véase administrados de proceso de datos <OPM).

administrador de procese de datos (DPM>. Ejecutivo responsable de la función de

proceso de datos en una organización, es decir, la persona que vela por la organización.

planteamiento y dirección del servicio de proceso de datos según las directrices establecidas

por la dirección. (Oxford, 1981%

administrador de serdclos Informáticos. Véase administrador de proceso de datos.

admitancia (Y). Inversa de la impedancia: es, por ejemplo, la razón entre la corriente que

atraviesa un circuito y la tensión presente en sus extremos. La unidad es el mho o el

siemens <5). <Piraux, 1987).

admitancia acústica, inversa de a impedancia acústica. Su unidad es el mho. <Piraux.

1987>.

admitancia acústica intrínseca. inversa de la impedancia acústica intrínseca. Su unidad

es el mho. (Piraux. 1987>.

admitancia compleja. Magnitud compleja que tiene por valor numérico la admitancia y por

fase el desfase entre la tensión y la corriente. La fase es positiva cuando la corriente va

adelantada con relación a la tensión. AJ vector representativo de la admitancia compleja se

le da el nombre de admitancia vectorial. <NF, 1957).

admitancia mecánica. inversa de la impedancia mecánica. Su unidad es el mho mecánico.

<Piraux, 1987>.
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adornos superfluos. Características agregadas a un programa o sistema de computación

que no apodan nada a su función: sirven para hacer que el programa o la computadora

resulten vistosos o amables, como campanas y silbidos. (Christle. 1986).

adosada, connlón. Olcese de la configuración del sistema en la cual dos computadoras

se enchufan directamente, una a la otra: esto íes permite comunícarse entre si, compartir

trabajo, procesar más rápido y transferir archivos de datos. <Christie, 1986>.

adquisición. En los radares de adc~uistión. proceso que detecta la presencia y la situación

de un blanco, con detalle suficiente, para permitir la Identificación. ¡ En los radares de

seguimiento, el proceso de orientar un haz radárico de modo que el haz cubra el objetivo

para permitir el empleo eficaz de proyectiles; también conocido corno adquisición de objetivo.

lParker, 1987).

adquisición de datos. Transcripción de información aun soporte procesable por ordenador.

(Glatzer, 1981; Oxford, 1987).

adyacencla. En identificación de caracteres, incidencia por la que dos caracteres gráficos

conseculivos están separados por una distancia inferior a un valor especificado. <Parl<er,

1987t

acrófono. En esta denominación general se agrupan todos los instrumentos musicales cuyo

sonido se produce por la vibración de una columna de aire o de una lengúeta mediante una

corriente de aire (armonios, acordeones, órganos, flautas, trompetas, etc>. ¡ También se

llama así un aparato inventado por B. Samuels en 1912. que se emplea como elemento

auxiliar por los ejecutantes de Instrumentos de viento y que les suministra una cantidad de

aire suplementario mediante una boquilla. Este aparato lleva a veces el nombre de acróforo.

(Piraux, 1981).

agenda. Secuencia de instrucciones de control necesaria para llevar a cabo la solución de

un problema por computador. ¡ Conjunto de programas utilizado para la manipulación de

una matriz en la resolución de un prob4ema de programación lineal. <Parker, 1987).
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agentes antiestéticos. Métodos empleados para minimizar la acumulación de electricidad

estática en materiales plásticos. (Christie. ¶988).

agentes de usuario. En mensajería interpersonal, los que se distinguen por ser los que

interpretan las órdenes del usuario y ayudan a éste a acceder al sistema de mensajería con

el minimo esfuerzo y el mánmo de aprovechamiento de las posibilidades. (MedlnaVinyes.

1986>.

agentea de usuario normalizados. Los que elaboran o editan documentos multimedia, los

remite, los entrega, los archiva, para posterior revisión y redirecciona los documentos

multimedia recibidos. (Medinaflinyes, 1988).

agfacoior Procedimiento de cinematografia en color <tricromía) en el que se utiliza una

pelicula de tres capas de emulsiones, puesta a punto por la sociedad Agfa. Esrie

procedimiento es el primer proceso negatFvopositivo que asegufá la producción en serie de

copias de filmes en color. (Sarpe, 1989>.

agolpamiento visual. Técnica de animación en la cual el tema consiste de breves

secuencias de animación, fotos fijas, formas abstractas y do una amplia gama de gráficos

diseñados y dispuestos de manera que produzcan la ilusión de movimiento. En los 1440

fotogramas de un corto comercial de 1 minuto de duración para la televisión puede

comprimirse una insólita cantidad de información visual. <Leviatan, 1980>.

agregado de datos. Registro de un fichero que contiene totales derivados de sumar valores

de otros registros del fichero: generalmente los totales tienen un significado sensible.

(Oxford, 1987).

agregado. Circuito, sistema o dispositivo que puede conectarse a una computadora para

incrementar la memoria o el rendimiento. (Christie, 1986>.

agregar. Unir un texto a otro, permanentemente. <Krieger, 1985).

agrupación. Grupo o serie de elementos de imagen en una representación de exploración

de trama. (Levitan. 1980>.
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agrupamlonte. Flujo de electrones procedente del cátodo hacia el ánodo en un tubo de

velocidad modulada: es una sucesión de grupos de electrones más que un flujo continuo.

<Parker. 1987>.

Agsír¿m ¿A>. Unidad de longitud que se utiliza para las dimensiones atómicas y para

expresar longitudes de onda de la radlación electromagnética en las regiones del visible,

infrarrojo próximo y ultravioleta próximo del espectro. Esta unidad se deriva de la línea roja

de emisión del espectro del cadmio, a la cual se atribuye intemacionalmente una longitud

de onda de 6438,4696 A en el aire seco con un contenido de dióxido de carbono por unidad

de volumen del 0,03 % a la presión atmosférica normal y temperatura de I~C. <Jer-

rard/McNeill. 1983>.

agudos. Parte del espectro de audio que contiene las frecuencias más elevadas. (Pando,

1975; Goñi, 1983>.

aislado. Se dce del conductor que está cubierto <protegido) por un material no conductor.

(Chnistie. 1986>.

aislador. Material en que los electrones externos están fuertemente ligados con el átomo

y no pueden rnoverse. <Christie, 1986>.

aislador de choque. Apoyo resistente que tiende a aislar de golpes o vibración mecánicos

un dispositivo. <Christie, 1986).

aislador óptico. Dispositivo que convierte una señal óptica en luz, proyecta la señal

luminosa que transmite información a través de una interfaz eléctricamente aislante (medio)

y vuelve a convertir la luz en señal eléctrica. (Christie, 1986).

aislamiento. ~Oxford,1987>.

aislamiento. Procedimiento que permite reducir al máximo las vibraciones debidas a una

máquina o un sistema <aislamiento activo) u oponerse a la propagación de las vibraciones

exteriores en un local determinado (aislamiento pasivo>. Véase material aislante. (Piraux,

1987>.
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aislamlente acústico. La atenuación de un mismo sonido entre dos puntos dados, situados

a ambos bAlos de un obstáculo. La diferencia de niveles de Intensidad acústica resultante

de este fenómeno. <Piraux, ¶987>.

aislamiento acústico bruto. Es la diferencia <en dE>, para una frecuencia dada. de los

niveles de intensidad acústica medios entre una sala en la que se ha producido un sonido

y otra en la que se.oye. <Plraux, 1987).

aislamiento acústico normalizado. Véase indice de atenuación acústica.

aislamiento fóníco. Véase absortando acústica.

aislamiento lineal. Valor del aislamiento de una línea con relación a la unidad do longitud

de dicha línea. Se expresa en MCV1<m. <Piraux. 1987).

aislante. Sustancia o cuerpo cuya conductibilidad es nula o muy pequeña: sinónimo de

dieléctrico. Véase ángulo de pérdidas y constante dieléctrica. (Piraux. 1987>.

ajuste. Medio por el cual una función puede aproximarse o representarse en una tabla de

valores con el objetivo de elegir un ajuste que reduzca el efecto de errores aleatorios en los

datos y producir una curva suave. (Oxford, 1987).

ajuste a la derecha. En procesamiento de palabras, se justifica el margen derecho.

<Christje, 1986).

ajuste fino. Acción de hacer este tipo de ajuste en un circuito o elemento de circuito.

(Christie, 1988>.

alambre. Grupo sólido o de varios hilos de conductores cilíndricos que tienen una baja

resistencia al flujo de corriente. (Christie, 1986>.

alambre a tierra. Conductor que lleva a una conexión eléctrica con el terreno. (Christie,

1986>.

alambre blindado de par trenzado. Véase cable.

alambre envuelto. Véase fijado por enrollamiento.

alambre estaliado. bjambre recubierto con una capa de estatio, plata o soldadura que
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impide la corrosión y mejora las conexiones por soldadura, (Obristie, 1986>.

alambre fijado por .nrrollsmlento. Véase enrollamiento de alambre.

alambre y placa, calibres de. El calibre de alambre patrón SWG es el calibre de alambre

legal en el Reine Unido. Este calibre fue ratificado por la Cámara do comercio en 1883, a

petición de los ingenieros y fabricantes, para hacer frente a la proliteraclón de calibres que

con el nombre de calibres de alambre de Birmingham reinaba en aquella época. El calibre

de alambre patrón fue legalizado por decreto en 1893. El calibre de alambre Birmingham,

utilizado hoy, llamado a veces calibre de alambre de hierTo Stubb, fue escogido en ¶884.

(Jerrard/McNeill. 1983>.

alambres de sujeción. Cortas secciones de alambres utilizadas para asegurar alambres

aisladores, (Chnistie, 1986).

aiea. Interferencia de baja frecuencia que aparece como una delgada barra horizontal que

se desplaza verticalmente en una pantalla de WC. También una punta extraña de voltaje,

que se mueve a lo largo de la señal sobre una pantalla de osciloscopio. (Christie, 1986>.

aleación, Compuesto de dos o más elementos atómicos de los que al menos uno es

metálico. (Christie. 1986).

aleatorizar. Volver aleatorio o dispersar sin tomar en cuenta la secuencia o relaciones.

<Christie, 1986).

alefoero. Véase cardinalidad.

aleS nulo. Véase cardinalidad.

alfabético numérico. Véase alfanumérico.

alfabetlsrno InformátIco. Conocimiento de los ordenadores. (Guirao, 1985).

alfabeto, Conjunto de caracteres que pueden trasmitirse usando un determinado códi9o.

<Ale/Cuellar, 1988>.¡ Cualquier conjunto ordenado de gráficas individuales denominadas

caracteres, como las 26 letras del alfabeto latino. <CMstie, 1988>. 1 Conjunto ordenado de

caracteres. (Oxford, ~98~>.
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alfabeto CCITT. Código empleado en la red telegráfica conmutada o red telex, modificación

del Código Baudot y que consta de cinco bitios por lo que sólo puede representar 32

caracteres, de los cuales dos son especiales, y se conocen como inversión de letras e

inversión de números. <Ale/Cuellar, 1986).

alfabeto fuente. Conjunto fuente. Véase código.

alfabeto objeto. Véase código.

alfamárico. Contracción de alfanumérico.

alfanumérico. Conjunto que consiste tanto de letras pertenecientes al alfabeto como de

números comprendidos entre of O y el 9 que pueden ser programados a través de un tefetipo

y representados en una pantalla, y cuya misión es crear encabezamientos y/o información

relativa a la imagen sobre la que se hallan superpuestos. Los caracteres alfanuméricos

también pueden ser empleados en algunos procesos de generación de imágenes mediante

computador, por ejemplo, en el sistema Tarps. y con la finalidad de producir diferentes

niveles de gris. (Levitan, 1980: Christie, 1986; Guirao. 1985: OReilly, 1986).

alfatrán. Medidor de ionización en el cual la ionización se produce por paniculas alfa

emitidas por una fuente radiactiva, en lugar de por electrones emitidos de un filamento

caliente: utilizado principalmente para presiones de 10<—a> a 10 torricelis. Llamado también

medidor de vacio de rayos alfa. <Handel. 1971; Pando, lSSSa),

alfven, número de <Al). Es un número adimensional que caracteriza la circulación invariable

de un fluido a través de un campo magnético uniforme paralelo a la dirección del flujo.

Presenta una analogía parcial con el número de Mach, <Jerrard/McNeill, 1983>.

álgebra. Investigación sobre las propiedades matemáticas de los números y de la estructura

matemática que emplea símbolos. <Oxford, 1987>.

álgebra boeleana. AJgebra formulada por George 5. Bede en la década de 1800; los

operadores AND, OR y NOT se comparan ligeramente con los de uso algebraico -veces,

más y menos. Rama de la lógica simbólica que permite la formulación de proposiciones o
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declaraciones lógicas. (Christie. ¶988: Oxford, 1987).

álgebra de conjuntes. Consiste en el conjunto de subconjuntos de un conjunto universal

junto con las operaciones asociadas de unión. intersección y complementariedad. (Oxford,

1987>.

álgebra de la conmutación. Virtualmente sinónimo de álgebra booleana cuando se aplica

al análisis y la sintesis de los circuitos lógicos, de conmutación. <Oxford, 1987>.

álgebra Inicial. La Isomórfica que representa una parte muy importante en las técnicas de

especificación para describir tipos de datos abstractos. <Oxford, 1987).

álgebra lineal numérIca. Materia que se ocupa dedos problemas importantes: resolver las

ecuaciones algebraicas lineales y determinar los valores propios: las dificultades de

irnplementación para la exactitud de las soluciones obligan al uso de un soporte lógico

informático de alta calidad. (Oxford, 1987).

algol. Lenguaje algoritmico. lenguaje de programación de computadores de los denomina.-

dos de alto nivel. Véase lenguaje algoritsnico. <Levitan, 1980>.

algol ampliado para diseño. Lenguaje de programación basado en el Algol 60 con exten-

siones para diseño asistido por ordenador. Su extensión más importante era la posibilidad

de manejar estructuras de enlaces múltiples construidas a partir de registros y punteros. En

la actualidad, este lenguaje ha quedado anticuado. <Oxford, 1987).

algoritmo. Conjunto de reglas lógicas que describen cómo resolver un problema matemático

en un número de pasos determinado, y que implica la repetición frecuente de cierta

operación en particular. (Levitan, 1980; Guirao, 1985). Serie de ecuaciones que hace

tomar decisiones que alteran el proceso de calculo. (Chrlstie, 1986>. ¡ Conjunto prescrito

de reglas o instrucciones bien definidas para la resolución de un problema, por ejemplo, la

realización de un cálculo, en un número finito de pasos. Se cree que el término procede del

nombre del matemático persa Abu Ja far Mohammend ibn Musa al Ktt~árizml, del siglo

noveno, Una de las funciones principales de un programa consiste en expresar un algoritmo



en una notación formal: gran parte de lo que se dice sobre los programas se aplica a los

algoritmos, y viceversa. Un algoritmo efectivo es aquel que es computable de forma efectiva.

El estudio de la existencia de algoritmos efectivos para computar cantidades particutares

constituye la base de la teoría de los algoritmos. <Oxford. 1987).

aigoritn,e de bisección. AJgoritmo de búsqueda binaria que utiliza un fichero en el que los

indicativos de clasificación se encuentran en orden ascendente, examinando cada registro

intermedio y comportándose como si se tratara de un árbol binario de búsqueda. (Oxford.

1987).

algoritmo de búsqueda binaria. Véase algoritmo.

algoritmo de búsqueda logarítmica. Véase algoritmo dc búsqueda binaria.

algoritmo de búsqueda secuencial. El más sencillo de búsqueda de claves en forma

secuencial desde la parte superior del fichero hasta que se encuentra una correspondencia.

También llamado algoritmo secuencial. (Oxford. 1987).

algoritmo de clasificación estable. El de clasificación que protege el orden relativo de los

registros con indicativos de clasificación iguales. (Oxford. 1987>.

algoritmo de comprobación aleatoria. El que para una clave dada, da a su vez una

función con el punto inicial de una búsqueda de comprobación. <Oxford, 1987).

algoritmo de consulta de tablas. Véase consulta de tablas: búsqueda de tablas.

algoritmo de descodlfkación. En código de barras, fórmula usada por el procesador para

descodificar o interpretar la información recibida del rastreador. Véase descodificador.

(Christie. 1986>.

algoritmo de Euclides. El idóneo para encontrar el máximo común divisor dedos números

enteros. (Oxford, 1987>.

algoritmo de lineas no visibles. El utilizado en el trazado de grafos. etc., para determinar

las líneas que no deben ser visibles cuando se traza una superficie tridimensional. (Oxford,
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algorItmo de lineas ocultas. Véase algoritmo de lineas no visibles.

algoritmo de lote. Véase algoritmo de pilas.

algoritmo de pila. En general, un algoritmo que emplea una pila, pero de forma específica,

uno utilizado para descodificar un código convolucional. (Oxford, 1987>.

algoritmo de plaoltlcaclán. El utilizado para determinar a qué proceso se concederá

realmente el use del recurso, entre varios procesos, cada uno de los cuales puede recibir

la asignación de dicho recursoÁOxford, ¶987>.

algoritmo O. Schonhage. El que multiplica números grandes con mucha rapidez, basado

en los conceptos de la aritmética modular. (Oxford, 1987>.

algoritmo do Scbonbage—Strassen. Es un desarrollo del algoritmo de Strassen que se

publicó en 1970 y evita la utilización explícita de números complejos. <Oxford, 1987>.

algoritmo de Strassen. El desarrollado en 1968 por V. Strassen para multiplicar numeros

grandes: utiliza las propiedades de las transformaciones de Fourier. (Oxford, 1987).

algoritmo del camino más corto. El diseñado en 1959 por E. W. Dijkslra. esencialmente.

para encontrar un camino de longitud mínima entre dos vértices específicos de un grato

ponderado conectado. (Oxford, 1987>.

algoritmo etectivo. El que es computable de forma efectiva. <Oxford, ¶987).

algoritmo limitado de forma exponencial. Véase medida de complejidad.

algoritmo limitado de forma pollnónilea. Véase medida de complejidad.

algoritmo limitado exponencialmente. Véase medida de complejidad.

aigeritcno paralele. El diseñado para operar eficazmente en un ordenador de funcionamien—

fo en paralelo: puede comprender un número de operaciones aritméticas mayor que su

correspondiente serial. <Oxford. 1987>.

algoritmo secuenclal. El más sencillo de búsqueda de claves en forma secuencial desde

la parte superior del fichero hasta que se encuentra una correspondencia. También llamado

algoritmo de búsqueda secuencial. (Oxford, 1887>.
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algoritmos aleatorios. Los rápidos que, en lugar de dar la respuesta correcta, siempre la

dan con probabilidad alta: se idearon a causa de la dificultad de encontrar algoritmos de

tiempo polinómico para resolver algunos problemas. (Oxford. 1987>,

alias. Punto de entrada altemativo en una subrutina en el que puede empezar su ejecución

si así lo ordena otra rutina. (Parker, 1987).

alimentación. Dicese del conjunto de los elementos que proporcionan la energia necesaria

para el funcionamiento de los aparatos electrónicos. En ciertos casos. como por ejemplo en

los audilonos y determinados equipos de medida, se emplean acumuladores o pilas. Lo más

corriente <sistemas de polencia> es partir de la corriente de la red, rectificarla y filtraría, para

tener las altas tensiones necesarias. (Piraux. 1987).

alimentación, forma de. Véase alimentación de formas.

alimentación, tierra en la. Véase tierra en la alimentación.

alimentación A. Una bateria A, transformador u otra luente de tensión que suministra

energía para el calentamiento del cátodo de un tubo de vacio. También conocida como

fuente de alimentación A. <Parker, 1987).

alimentación 8. Fuente de alimentación utilizada para proporcionar tensión positiva al

ánodo y a la rejilla pantalla de un tubo vacío, También conocido como alimentación de

energia B. <Parker, 1987).

alimentación aciclíca. En lectores alfanuméricos, el sistema en el cual el borde de salida

u otra caracteristica del documento se emplean para activar la alimentación del siguiente

documento en secuencia. (Parlter. 1987).

alimentación de formas, Formas móviles o papel de alimentación continua pasan a través

de la impresora o los dispositivos sensores: control de impresora que hace avanzar al papel

una página a la vez. (Christie, 1986>.

alimentación de formulario, Control enviado a la impresora para que avance el papel hasta

el inicio de la siguiente página. (Krieger, 1985>.
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alimentación de papel. Método que utiliza una impresora para mover el papel a través de

la cabeza impresora: el papel de doblez continuo -en abanico— es una tira continua de

papel, con perforaciones gula en cada extremo semejantes a las de la película fotográfica

de 35 mm. (Christie, 1966).

alImentacIón do pilas. En un lenguaje estructurado por bloques, es el almacenamiento que

necesita un bloque (procedimiento> que se asígna a su entrada y se vuelve a asignar a la

salida de éste. Siempre se debe asignar el almacenamiento siguiendo el principio LIFO en

una pila, y el área de ésta que contienen la información de un bloque particular recibe la

denominación de estructura de pilas para dicho bloque. También almacenamiento de pilas

y almacenamiento de bloques, (Oxford, 1867).

alimentación por fricción. Método usado para enrollar el pape! a través de una impresora

equipada con un rodillo de plástico, metal o caucho. (Chñstie, 1986).

alimentación por picos. Método para mover el papel a través de una impresora utilizarylo

picos sobre un cilindro; los picos entran en perforaciones especiales en los márgenes

derecho e izquierdo del papel, impidiendo así que éste se mueva en la impresora. (Chrislie,

1988).

alImentación por tractor. Método para mover papel a través de una impresora, donde unas

patas ajustan en las perforaciones en cada margen del rollo de papel (semejante a las

peliculas de 35 mm>. (Christie, 1986).

alimentar, Proporcionar entrada al equipo. <Chflstie, 1986: Oxford. 1987>.

alineación. Posición del entrehierro de la cabeza con relación a las pistas de la cinta

magnética: cuando dicha posición no es la correcta se pierde la alineación originándose

defectos e inestabilidad en la imagen. <Pando. 1975; Uriach, 1962; Goñí, 1983). ¡ Proceso

en que se ajustan os componentes de un sistema para su interrelación correcta, incluyendo

el ajuste de circuitos sintonizados para obtener una respuesta correcta de frecuencia y el

tiempo de sincronización de los componentes del sistema. (Parker, 1987).
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alineación de cInta. Cinta magnética registrada con Informaciones patrón de audio y video

y utilizadas para controlar el magnetoscopio. (Pando, 1975: Goñí, 19631.

alineamiento. Proceso de ajustar los componentes de un sistema para lograr una

interrelación adecuada. <Christie. 1986).

alineamiento decImal. En procesamiento de palabras, capacidad del procesador de

palabras para alinear los puntos decimales de los cálculos o cifras Introducidas. Esto resulta

especialmente útil para facturación y preparación de informes mensuales. (Christie, 1986).

alineamiento desigual. Véase orden desigual.

alinear. Acción de colocar el texto dentro de los limites de márgenes y sangrados (Knulh.

1978).

alinoai. La colocación exacta de conductores y componentes electrónicos en un circuito

para minimizar o eliminar la retroalimentación indeseable. (Chrfstie, 1988>.

alinear al margen. (Oxford, 1987).

aliño. Procedimiento consistente en un recortablo diseñado por el animador para reducir el

número de dibujos necesarios para conseguir un electo dado. Las más de las veces si

recurso a semejante atajo es discutible: todo ahorro en tiempo y esfuerzo por parte del

animador se anula por el trabajo adicional impuesto a otros departamentos de producción.

<Leviatan, 1980).

almacén de discos fijos e intercambIables. Unidad de discos en la que la parte de la

capacidad de información accesible es fija y parte de cambiable en forma de módulo de

datos. <Oxford, 1987).

almacén de discos IntercambIables (EDS>. Soporte de almacenamiento que consiste en

un paquete de discos magnéticos o en un cargador de discos que puede retirarse de su

ordenador para almacenamiento en la biblioteca y reempiazarse por otro EDS del mismo

tipo. (Oxford, 1987>.

almacenamiento. Cualquier dispositivo que acepte, retenga y relea datos una o más veces:
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sinónimo de memoria. Véase memoria. (Chrfstie, 1986: Oxford, 1987).

aimacenarnlonto, área de. Locailaeción o localizaciones especificas en una unidad de

almacenamiento designadas con un fin especifico como almacenamiento de programa:

sinónimo de zona. <Christie, 1988),

almacenamiento, asIgnación de. Proceso de asIgnar localizaciones de almacenamiento

a datos e instruoclones en una computadora digital. <Christie. 1986).

almacenamIento, capacidad de. Cantidad de datos que puede retenerse en un dispositivo

de almacenamiento; se mide en bitios: digitos. caracteres, octetos o palabras. <Christie,

1988>,

almacenamiento, ciclo de. Secuencia periódica de eventos que tiene lugar cada vez que

se transfieren datos a un dispositivo de almacenamiento o a partir de este, Véase ciclo (le

máquina. <Christie. 1986>.

almacenamIento, dispositivo de. Véase dispositivo de almacenamiento.

almacenamiento, entrada/salida de. Véase área de entrada: área de salida.

almacenamiento, marca de. Carácter a la izquierda de la posición más significativa de una

cantidad en un acumulador (registro). (Christie, 1986).

almacenamiento, medie de. Material sobre el cual se registran los datos. <Christie, 1966).

eirnaccnan,iento, memoria intermedia de. Dispositivo de almacenamiento con el cual se

compensan las diferencias en la razón de flujo de datos o tiempo de ocurrencia de everAos

al transmitir datos de un dispositivo a otro. <Chnstie, 1986).

almacenamiento, registro de. Véase almacenamiento, registro de.

almacenamiento, tiempo de acceso a. El que se requiere para transferir información desde

el almacenamiento al lugar donde la información quede disponible para procesarse.

(Christie, 1986>.

almaeer,amlenlo a largo plazo. Véase almacenamiento auMiiar.

almacenamiento asociativo. Dispositivo de memoria en el cual una localización se
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identifica por su contenido; memoria capaz de comparar un elemento con elementos

almacenados en ella y devolver los datos afines a los elementos provenientes de su

almacenamiento. <Christie, 1986).

almacenamiento auxIliar. Dispositivo de almacenamiento añadido al sistema como

complemento de la memoria principal (interna> de una computadora: por ejemplo, las cintas

o discos magnéticos, el tambor magnético, etc. (Chrlstie, 1986: Parker, 1987>.

almacenamIento borrable. Aquel en que cada nuevo dato se escribe en lugar del anterior.

(Christie. 1986).

almacenamiento borrable, memoria de, Véase almacenamiento de acceso aleatorio.

almacenamiento circulante. Dispositivo de almacenamiento en el que pueden almacenarse

datos moviéndolos continuamente en un ciclo o moviendo el medio. (Christie, 1986).

almacenamiento complementario. Dispositivo de memoria de mayor capacidad y tiempo

de acceso que el de la memoria principal o memoria de acceso inmediato de la com-

putadora: generalmente más lenta que la memoria principal. También conocida como

almacenamiento de gran capacidad. <Parker, 1987).

almacenamiento de acceso aieatorlo. Dispositivo de almacenamiento que tiene la

propiedad de que el tiempo necesario para lograr acceso (leer o escribir) a un dato

seleccionado aleatoriamente no depende de la localización del dato a que se efectuó el

acceso más recientemente. (Christie, 1986).

almacenamtenio de acceso cero. Aquel cuyo tiempo de acceso es insignificante. (Christie,

1986).

almacenamiento de acceso directo. Véase memoria de acceso aleatorio.

almacenamiento de acceso rápido. Véase almacenamiento de alta velocidad.

almacenamiento de acceso secuenclal. Véase almacenamiento en serie.

almacenamiento de alta velocidad. Dispositivo de almacenamiento con corto tiempo de

acceso en comparación con la velocidad de la unidad aritmética y lógica o de la unidad
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Central de procesamiento. <Christle. 1966>.

almacenamiento de archive. Aimacenerniento <memoria> a largo plazo. <Christie, 1986>.

almsc.n8mlento de baje velocidad. Dispositivo de almacenamIento cuyo tIempo de acceso

es más lento que la velocidad de la unidad aritmética y lógica o de la unidad central de

procesamiento. (Obristie, 1986).

almacenamiento de bloques. En un lenguaje estructurado por bloques, es el al--

macenamiento que necesita un bloque <procedImIento) que se asigna a su entrada y se

vuelve a asignar a la salida de éste. Siempre se debe asignar el almacenamiento siguiendo

el principio LIFO en una pila. y el área de ésta que contienen la inlormación de un bloque

particular recibe la denominación de estructura de pilas para dicho bloque, También

almacenamiento de pilas y alimentación de pilas. <Oxford, 1987).

almacenamiento da emp.flo hacia abajo. El que mantiene una lista do empuje hacia abajo.

(Christie, 1986).

almacenamiento de empuje hacIa arriba. El que mantiene una lista de empuje hacia

arriba. <Christie, 1986>.

almacenamiento de pilas. Véase almacenamiento de bloques y alimentación de pilas.

almacenamIento de programas. El que sirve para guardar programas, rutinas y subrutinas

en un sistema de computación. <Christie, 1986).

almaeonani>ento de trabaje. Véase almacenamiento temporal.

almacenamiento dedicado. Azoas de almacenamiento (localizaciones o pistas> que están

comprometidas, obligadas o asignadas a un uso. problema o a un usuario específico <tiempo

compartido). (Christie, 1986).

almacenamiento destructivo. Dispositivo de almacenamiento cuyo contenido en una

localización necesita regenerarse después de leerlo para que se conserve, <Chílotie, 1966>.

almacenamIento dInámIco. Dispositivo de almacenamiento en el que pueden guardarse

datos moviéndolos continuamente en un ciclo o moviendo el medio. <Christie, 1986).
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almacenamiento dinámico volátil. Véase almacenamiento volátil.

almacenamiento electrostático. Dispositivo de almacenamiento que guarda datos en forma

de áreas o puntos cargados eléctricamente sobre una superficie no conductora. <Christie,

almacenamiento en burbuja magnética. Véase memoria de burbuja.

almacenamiento en cinta. Véase cinta.

almacenamiento en cinta magnétIca. Véase cinta: medio.

almacenamiento en disco. Véase disco/disquete, almacenamiento auxiliar.

almacenamiento en disco magnético. Véase disco/disquete: almacenamiento auxiliar,

almacenamiento en línea. El que está directamente bajo el control y el acceso de la unidad

central de procesamiento, de la unidad aritmética y lógica o unidad de control. <Christie.

1986).

almacenamiento en masa. Véase almacenamiento auxiliar.

almacenamiento cii memoria intermedia de EJS. Proceso de almacenamiento temporal

de datos que pasan entre un procesador y un periférico: su finalidad normal consiste en

hacer desaparecer la diferencia de velocidad a la que los dos dispositivos pueden tratar la

información. También almacenamiento temporal de entrada/salida. <Oxford. 1987).

almacenamiento en núcleo magnético. Forma de almacenamiento en alta velocidad que

utiliza toroides en miniatura susceptibles de magnetizarse en una dirección para representar

un cero y en la otra para representar un uno. También llamado almacenamiento en el

núcleo. (Christie, 1988).

almacenamiento en película delgada. Véase pelicula delgada magnética.

almacenamIento en película magnética delgada. Dispositivo de almacenamiento, con una

capa de material magnético de menos de una micra de espesor que se utiliza en los

circuitos lógicos o elementos de almacenamiento. <Christie, 1986>.

almacenamiento en serie. Dispositivo de almacenamiento con estructuras tales que los
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sitios de almacenamiento de los datos son accesibles a las operaciones de lectura/escritura

en orden secuencial de tiempo. (Christie, 1986).

almacenamiento en tarleta magnética. Véase tarjeta magnética; tarjeta diestra.

almacenamiento estético. Dispositivo en el que pueden almacenarse datos y fijarse en el

espacio y el tiempo. <Christie. 1988>.

almacenamiento externo. Véase almacenamiento auxiliar. (Oxford, 1987).

almacenamiento fije. Método de almacenamiento de información en memoria sólo de

lectura (ROM) utilizado solo en las aplicaciones de recuperación de información. (Christie,

1986).

almacenamiento fuera de línea. El que no está bajo el control de la unidad central de

procesamiento, la unidad aritmética y lógica o unidad de control. <Chrlstie, 1986).

almacenamiento intermedio. Parte de almacenamiento, o tipo de éste, que, se utiliza para

contener información entre las etapas de su proceso. También memoria intermedia. (Oxford,

1987).

almacenamiento interno. Aquel cuyo contenido tiene acceso directo la unidad aritmética

y lógica (ALU> y que es direccionable indlvidualmente <identificado y localizado> por las

instrucciones. <Christie, 1986).

almacenamiento magnético. Dispositivo de almacenamiento que utiliza las propiedades

magnéticas de los materiales para conservar datos. (Christie, 1986). Véase medio.

almacenarnienlo magneto—óptico de discos. <Oxford. 1987).

almacenamiento masivo. Memoria capaz de guardar grandes cantidades de datos a un

costo razonable: son microfichas. videodiscos, cinta magnética y disco duro. <Chnstie.

1986). 1 Forma de almacenar programas o datos fuera del ordenador, ya sea por medio de

disco o casete. <Guirao. 1985; Oxford, 1987>.

almacenamiento no borrable. Véase almacenamiento fijo.

almacenamiento no destructivo. DisposItivo de almacenamiento cuyo contenido en una
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localización no se destruye con el proceso de lectura y. por lo tanto, no necesita ser

regenerado. <Christie, 1986>.

almacenamiento no volátil. Dispositivo de almacenamiento que conserva los datos

almacenados después de que se suspende el suministro de energía eléctrica. <Christie.

1986>.

almacenamiento óptico. Véase videodisce; tarjeta láser.

almacenamiento permanente. Véase almacenamiento fijo.

almacenamiento por cinta continua. Dispositivo que utiliza tiras cerradas y continuas de

cinta magnética como medio de almacenamiento. Véase cadena magnética continua.

(Christie. 1986>.

almacenamiento por haz. Dispositivo de almacenamiento magnético que emplea un haz

de electrones para introducir información (o recuperarla) dentro de unas células de

almacenamiento: por ejemplo, un almacenamiento de tubo de rayos catódicos. (Parker.

1987).

almacenamiento por matriz. Aquel en que los elementos están arreglados de manera tal

que el acceso a cualquier localización requiere dos o más coordenadas de localización.

<Christie, 1986).

almacenamiento primario. Véase almacenamiento principal.

almacenamiento principal. El que se considera integral, interno o primario para Cl sistema

de computación. Véase reloj. <Christie, 1986).

almacenamiento protegido. Véase protección de almacenamiento.

almacenamIento rápido. Véase almacenamiento de alta velocidad.

almacenamiento secundario. Véase almacenamiento auxiliar.

almacenamiento sólo de lectura (ACM>. Véase almacenamiento fijo.

almacenamiento temporal. El que se emplea para los resultados parciales o intermedios.

(Christie, 1986).
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almacenamiento temporal de entrada/salida. Proceso de almacenamiento temporal de

datos que pasan entre un procesador Y un periférico: su finalidad normal consiste en ilacer

desaparecer la diferencia de velocidad a la que los dos dispositivos pueden tratar la

información. Tarnbiér, almacenamiento en memoria lnlerrnedia de EJS. <Oxford. 1987>.

almacenamiento vIrtual. Técnica del sistema operativo que permite que programas o datos

excedan el tamaño físico de la memoria principal (interna). <Christle, 1986).

almacenamiento volátil. Dispositivo que pierde los datos cuando se le suspende ei

suministro de energía. (Christie, 1986>.

almacenamiento y recuperación de Información. Actividad de registrar los datos para su

uso posterior, generalmente en una memoria aux,liar. (Oxford, 1987>.

almacenar. Registrar información en un dispositivo de almacenamiento de datos. (Golcí,

1971: Christie, 1986: Oxford, 1981).

almacenar y enviar. Método por el cual se pasa ¿a información de nodo a nodo en una red

de comunicaciones, haciendo una pausa en cada nodo hasta que se encuentren disponibles

los recursos suficientes para la etapa siguiente del recorrido, llamada salto. <Oxford, 1987).

alphatrón. Véase alfatrón.

alta densidad. Cinta magnética que contiene una elevada cantidad de partículas magnéticas

por unidad de superficie: las cintas de alta densidad se utilizan con mucha frecuencia en

sistemas de videocasete. (Uriach, 1962).

alta escala d. integración. Técnica de fabricación de circuitos integrados a través de la

cual se pueden incluir miles de elementos en un circUlo. (Ale/Cuellar, 1988).

alta fidelidad. Expresión arbitraria que designa sistemas de calidad excepcional y no

justifica ninguna definición técnica, bastando para ello con la de la fidelidad. (Piraux, 196:7>.

alta Impedancia, Dispositivos que presentan una impedancia comprendida entre 800 a

10.000 ohmios. (Uriach. 1982>. Véase impedancia.

alta resolución. Véase resolución.

43



alta velocidad, ciclo de. Véase revólver.

alta velocidad, memoria de. Véase almacenamiento de alta velocidad.

altavoz. Transductor electroacústico concebido para radiar al espacio potencia acústica

partiendo de ondas eléctricas. <Piraux, 1987>,

altavoz de bobína móvil. Sinónimo de altavoz electrodinámico.

altavoz de cámara de compresión. Comprende un sistema inlercalado entre el motor

<excitador> y la bocine, que permite la adaptación de las Impedancias acústicas. La bocina

exponencial transmite la onda plana sin distorsión, ejerciendo el papel de un verdadero filtro

de paso alto. Este tipo de altavoz no transmite pues las frecuencias bajas. <Piraux, 1987).

altavoz de excitación separada. Altavoz electrodinámico en el cual el campo magnético

permanente está asegurado por un electroimán. <Piraux, 1987).

altavoz da imán permanente. El electrodinámico en el cual el campo magnético está

asegurado por un imán permanente. <Piraux, 1981>.

altavoz de radiación directa. Se dice de los altavoces cuyo elemento radiante actúa direc—

tamente sobre el aire <sin bocina>. También se llama altavoz de membrana (o diafragma>

libre. (Piraux, 1987).

altavoz electrodinámico. Aquel en el que el desplazamiento mecánico de la membrana

(cono) está asegurado por una bobina solidaria con él, excitada por una tensión de

audiofrecuencia y que se mueve en un campo magnético constante. La constancia de dicho

campo está asegurada, bien sea por un electroimán <altavoz de excitación separada), bien

por un imán permanente. <Piraux, 1987).

altavoz electromagnético. Aquél cuyo principlo de funcionamiento se basa en las

variaciones de reluctancia de un circuito magnético <CEI. 1960>.

altavoz electrostático. El altavoz en el cual las fuerzas mecánicas se deben a la acción de

campos electrostáticos. También se llama altavoz de condensador. <Piraux. 1987>.

altavoz ferrodínámico. Término desusado, sinónimo de altavoz electrodinámico. <Piraux,
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1987>.

altavoz lónico. Aquél cuyo principio de funcionamiento se basa en la interacción entro un

plasma Ionizado y el aire que lo rodea. <CEI, 1960).

altavoz magnetodlnámico. Término desusado, sinónimo de altavoz electrodinámico de

imán permanente. (Piraux. 1987).

altavoz magnetostríctivo. Altavoz en el cual el desplazamiento mecánico se debe a la

deformación de un elemento que tiene propiedades n~agnetostrictivas. <Piraux, 1987).

altavoz multicanal. Sistema dedos o más altavoces, combinados por lo general con redes

o filtros separadores y que están previstos para transmitir eficazmente una banda de

frecuencias determinadas. Algunos ejemplos son los altavoces de doble membrana o los

conjuntos de varios canales. Véase filtros múltiples de paso de banda. (Piraux. 1987).

altavoz neumático. Tipo de altavoz en el cual la energía acústica se obtiene por modulación

de una corriente gaseosa. (Piraux. 1987).

altavoz piezoeléctrico, altavoz cuyos desplazamientos mecánicos se deben a las defcr~-

mociones de una lámina cristalina bajo la influencia de un campo eléctrico variable. También

se llama altavoz de cristal. (Piraux. 1987).

alterar. Modificar un dato o el contenido de una memoria que contienen información <Mac

Millan, 1982).

alto, tecla de. Véase tecla de alto.

alto, instrucción de. Aquella creada por la máquina que suspende la ejecución del

programa. (Christie, 1986).

alto por torma. Dispositivo sensor de interrupción que apaga a la impresora cuando se

acaba el papel continuo. (Christie, 1988>.

alto total. Cese en las operaciones de máquina a partir del cual no existe recuperación de

regreso al último paso de programa ejecutado con éxito; puede deberse a un error lógico

del programa como dividir entre cero; a la transferencia de una palabra inexistente de
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Instrucción: al llamado a una pieza inexistente de equipo: o por llamar datos desde una

unidad de almacenamiento vacia. (Christie, 1986).

altura. De un nodo a un árbol: longitud del camino más largo desde el nodo hasta un nodo

de hoja. (Oxford, 1987).

altura de estrella. Profundidad máxima en que pueden encontrarse el operador de la

estrella Kleene en una expresión regular dada. No se conoce ningún algoritmo para

determinar la altura de estrella de un lenguaje regular. (Oxford, 1987).

altura de impulso. Véase impulso.

altura de un árbol. La altura máxima de un nodo en un árbol; la altura de un árbol dado

poseerá idéntico valor numérico que su profundidad. (Oxford. 1987>.

altura equilibrada. Véase compensado; balanceado: equilibrado.

altura tonal. Cualidad subjetiva de un sonido que determina su posición en la escala

musical. Esta altura puede medirse por comparación con la frecuencia de un sonido puro

que tenga una presión acústica determinada o un nivel acústico dado y que a un oido

normal medio le parezca que ocupa la misma posición en la escala musical. La unidad es

el c/s, pero también se usa el medio. De esta definición se deduce que no se debe

identificar de forma segura la frecuencia de un sonido con la altura tonal, ya que esta última

queda influida, aunque sea escasamente, por la intensidad acústica y por el timbre. <Piraux,

1987>.

amagat, unidades de. Unidades de volumen y densidad utilizadas en el estudio del

comportamiento de los gases bajo presión. La unidad de volumen correspondo al volumen

ocupado por una molécula—gramo del gas a presión unidad y a 273,16 1<. Por consiguienle,

para un gas ideal, el volumen de Anagat es de 22,4 litres. La unidad de densidad de

Amagat indica la densidad del gas en moléculas—gramo por litro. Reciben el nombre de E.

H. Arnagat <1841—1915>. quien estudió el efecto de las altas presiones sobre los gases.

<Jerrard/McNeill, 1983).
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ambiente. Entorno físico y materia> de una acción cinematográfica: be elementos que entran

en fa creación del ambiente son externos y la acción propiamente dicha y objetivamente

analizables. Véase atmósfera. (Sarpe, 1989).

ambiente, nivel. Nivel normal de Interferencia eléctrica de fondo Que proviene de fuentes

exteriores: son fuentes comunes de esta energía las señales de radio y televisión, los

motores eléctricos y tos circuitos de alta frecuencia. Véase ruido. (Christie, 1986).

ambiente, ruido. Sonido que en una habitación puede medirse con un medidor de nivel dc,

sonido. (Christie, 1986>.

amblgúedad. Calidad de tener más de un significado, interpretación o representación.

<Christie, loes>.

amblg0edad. Condiciones según las cuales un sistema síncrono o servosistema trata de

ccnsegu(r más de una posición cero. (Parker. 1987>.

ambiolortia. Tórmino propuesto para sustituir al de estereorreverteración. <Piraux. 1987).

ámbito. Véase medidas de variación: clase: rango: ámbito jerarquizado; lenguajes

estructurados en bloques.

amdahi. Compañía que fundo, en 1969. Gene Amdahl. el creador principal de la serie 3450

de -IBM», con el fin de producir ordenadores de velocidad muy alta que pudieran ejecutar

programas de -IBM». Principalmente, estos ordenadores tuvieron éxito porque podian

ejecutar los lenguajes de los sistemas operativos de ‘IBM- y sus programas de aplicación.

<Oxford, 1987).

amenaza. Una de las muchas violaciones potenciales de la operación informática y de la

seguridad de la información contenida en un ordenador. <Oxford. 1287).

amortiguamiento. Control electrónico que reduce la amplitud o frecuencia de las

oscilaciones que pueden provocar inestabilIdad de un circuito. (Christie. 1988).

Disminución progresiva de la magnitud de un fenómeno con el tiempo. El amortiguamiento

se caracteriza por el decremento: el amortiguamiento para el ~aallas oscilaciones de un
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sistema dejan de ser periódicas para convertirse en aperiódicas <condición limite) se llama

amortiguamiento crítico. Cuando se trata de uno algo más pronunciado se habla de

ambiente, nivel. Nivel normal de interferencia eléctrica de fondo que proviene de fuentes

exteriores: son tontos comunes de esta energía las señales de radio y televisión, los

motores eléctricos y los circuitos de alta frecuencia. Véase ruido. <Christle, 1986>.

ambiente, mide. Sonido que en una habitación puede medirse con un medidor de nivel de

sonido. <Christie, 1986).

ambigúedad. Calidad de tener más de un significado, interpretación o representación.

<Christie, 1988>.

ambig0edad2. Condiciones según las cuales un sistema sincrono o servosistema trata de

conseguir más de una posición cero. <Parkef. 1987).

ambiotonia. Término propuesto para sustituir al de estereorreverberación. <Piraux, 1987),

ámbito. Véase medidas de variación: clase; rango; ámbito jerarquizado; lenguajes

estructurados en bloques.

amdahl. Compañía que fundo, en 1969, Gene M,dahi, el creador principal de la serie 360

de ..IBM.., con el fin de producir ordenadores de velocidad mt~’ alta que pudieran ejecutar

programas de «IBM». Principalmente, estos ordenadofes tuvieron éxito porque podían

ejecutar los lenguajes de los sistemas operativos de «IBM» y sus programas de aplicación.

(Oxford. 1987).

amenaza. Una de las muchas violaciones potenciales de la operación informática y de la

seguridad de la información contenida en un ordenador. Véase certificado de seguridad.

(Oxford, 1987).

amortiguamiento. Control electrónico que reduce la amplitud o frecuencia de las

oscilaciones que pueden provocar inestabilidad de un circuito. (Christie, 1988>. 0

Disminución progresiva de la magnitud de un fenómeno con el tiempo. El amortiguamiento

se caracteriza por el decremento; el amortiguamiento para el cual las oscilaciones de un
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sistema dejan de ser periódicas para corivertirse en aperiódicas <condición limite) se llama

amortiguamiento critico. Cuando se trata de uno algo más pronunciado se habla de

amortiguamiento hipercritico o supercrltico. <Piraux, 1987).

amortiguamientO acústico elemental. Véase índice de propagación acústica.

aniortlguamlento viscoso. En un sistema mecánico se llama así a la condición en la cual

la fuerza de frotamiento es proporcional a la velocidad de la vibración. El factor de propor-

cionalidad se llama constante de amortiguamiento. Véase decremento. (Piraux, 1987).

ampere (A). Esta unidad, llamada amnpere absoluto, sustituyó al ampare internacional, que

habia sido definido en 1908.La unidad internacional, fundamentalmente análoga al ampare

introducido en la primera reunión de la WC en 1881, había sido definida como la corriente

invariable que deposita en un segundo 0,00111800 gramos de plata por electrólisis de una

disolución de nitrato de plata. Ulteriormente se descubrió que el amperio internacional era

más pequerio que el amperio absoluto (un amperio intemacional 0,99985 amperio

absoluto> y fue sustituido por la unidad absoluta en 1948. (Jerrard/McNeilf. 1983>.

ampere—vuelta (Ay). Se define como el producto Ni, donde N es el número total de espiras

de una bobina por la cual circuía una corriente de 1 amperio. Se acostumbra a utilizar corno

unidad de fuerza magnetomotriz. Los amperios—vuelta son utilizados también en la

descripción de los circuitos eléctricos tic los electroimanes. El término fue utilizado por

primera vez en 1892. <Jerrard/McNeill, 1983).

amperimetro. instrumento que permite realizar mediciones de intensidad de corriente

eléctrica. (Pando, 1975; Goñí, 1983).

amperio (A>. Unidad de corriente eléctrica, que equivale a la intensidad que atraviesa una

resistencia de un ohmio originando entre sus extremos una calda de tensión de un voltio.

Los submúltiplos usuales son el miliamperio y el microamperio. (Plraux, 1987>.

ampliacIón. Reproducción en película de 35 mm de la información filmica contenida en una

peilcula de 18 mm; en la mayoría de los casos los resultados distan de ser satisfactorios
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debido al aumento proporcional de grano. Véase direccionamiento ampliado. (Levitan. 1980).

amplificador. Circuito cuya misión es la de Incrementar o reforzar la potencia, la corriente

ola tensión de una señal o de un impulso eléctrico. (Levitan, 1980). ¡ DIspositivo electr6nico

<estado sólido o válvulas> encargado de aumentar, en corriente o tensión, con la menor

distorsión, una señal eléctrica. (Uriach, 1982). 1 Dispositivo electrónico que permito elevar

la energía de las señales eléctricas, con o sin modificación de algún otro parámetro: en el

caso de señales de vtdeo, y debido a sus características, deben estar diseñados para

trabajar en un ancho margen de frecuencias, ya que la señal de video tiene componentes

entre los 50 Hz y los 5.000.000 Hz. (Pando. 1975: Goñí, 1983; Christie, 1988>.

amplificador acústico. Dispositivo que amplifica las vibraciones mecánicas directamente

en frecuencias de audio o ultfasónicas: también conocido como amplificador electroacústico.

<F’arker, 1987).

amplificador acústico—eléctríco. Véase amplificador acústico.

amplificador bilateral, Amplificador capaz tanto de recibir como de transmitir señales; se

utiliza principalmente en transceptores. <Parker, 1987>.

amplificador bipolar. Amplificador capaz de suministrar dos señales de salida, corres-

pondientes a las polaridades positiva y negativa de la señal de entrada. <Parker, 1987>.

amplificador de audio—frecuencia. Circuito electrónico para amplificar señales dentro, y

en algunos caso por encima. del margen audible de frecuencia en un equipo utilizado para

el registro y la reproducción del sonido. También conocido como amplificador AP. <Parker.

1987>.

amplifIcador de bojos. Circuito que acentúa las audiofrecuencias más bajas, generalmente

por atenuación de las más altas. (Parl<er, 1987).

amplificador de banda ancha. Amplificador que presenta esencialmente respuesta plana

en un amplio mafgan de frecuencias. <Parker, 1987>.

amplIfIcador de base común. Artpliflcador transistodzado en que el elemento base es
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común <está conectado> tanto al circuito de entrada como al de salida. <CMstle, 1966).

amplificador de colector común. ArVpU&SdOr transistorizado en el cual el elemento

colector es comúr’ (está conectado> tanto al circuito de entrada como al de salida. (Chrislle,

‘$88>,

ampllflcaclón de corriente. Relación entre la cordente altema existente a la salida de un

amplificador de corriente y la corriente de la señal aplicada a los bornes de entrada,

También se llama ganancia de corriente. (Piraux, 1987).

amplificador de emisor común. Amplificador transistorizado en que el elemento emisor es

común (está conectado) tanto al circuito de entrada como al de salida; se usa para obtener

alta ganancia de potencia, ganancia cte voltaje, ganancia de corriente, impedancia intermedia

de entrada, impedancia intermedia de salida e inversión de fase. (Christie. ¶988).

amplificador de escritura. Circuito que incrementa el nivel de la señal que energiza la

cabeza de escritura de un dispositivo de registro. (Christie, 4988>. Véase escritura, cabeza

de.

amplificador de momería Intermedía. Amplificador (dispositivo capaz de producir ganancia

de corriente> que aísla a un circuito de entrada ¿precedente> de los efectos de un circuito

de salida <consecuente>. <Christie, 1988>.

amplIficador de onda acústica. Amplificador en el que los portadores de carga en el

semiconductor unidos a la onda acústica que se propaga en el material piezoeléctrico

producen la amplificación. (Parker, 1987>.

amplificador de paso de banda. Amplificador diseñado para una banda de frecuencias

determinadas con una respuesta uniforme. <Parlcer. 1987>.

amplificador de señal de sincronismo de color. Etapa amplificadora en un receptor de

televisión en color conmutada automáticamente en conducción y amplificación por un

impulso horizontal en el instante en que llega la señal de sincronismo de color. También

conocido como amplificador de paso de banda de saturación cromática. (Pancer, 1981>.
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amplifIcación de terialón. Relación entre la tensión altema existente a la salida de un

amplificador de tensión y la tensión de la señal apticada a los bornes de entrada. También

se llama ganancia de tensión. <Piraux. 1987).

amplificador. Sistema que presenta a su salida una ganancia mensurable con relación al

nrtel do la señal de entrada. (Piraux, 1987>.

amplificador catodino. Se llama un amplificador catodino o de carga catódica cuando el

acoplo entre dos pasos está asegurado por una Impedancia incluida no ya en el circuito

anódico de la primera válvula, sino en el de rejillwnátodo de ésta (por lo general, una simple

resistencia>. Como la resistencia en cuestión no va derivada por un condensador se tiene

al mismo tiempo un efecto de contrarreacción de tensión. (Piraux, 1987).

amplificador diferencial. Circuito que amplifica la diferencia entre dos señales de entrada.

<Christie, 1986).

amplificador en puente. Amplificador con una impedancia de entrada suficiertlemenle alta

para permitir que su entrada pueda ser derivada a través de un circuito sin afectar

sustancialmente el nivel de la señal en dicho circuito. (Parker, 1987).

amplificador equilibrado o simétrico. Amplificador electrónico que por dos ramas de

señales idénticas, conectadas para operar con las entradas en oposición de fase y con las

conexiones de salida en fase y equilibradas a tierra. (Paricer, 1987>.

amplificador lineal. Aquel en que la señal de salida siempre es una réplica amplificada en

forma proporcional a la seña] de entrada.

amplificador magnético de puente. Amplificador magnético en el que cada uno de los

arrollamientos de entrada está conectado en serie con el brazo de un rectificador en puente:

los rectificadores proporcionan una autosaturación y una salida de corriente continua.

<Parker, 1987).

amplificador operacional. Amplificador de precIsión que puede realizar operaciones

matemáticas. <Christie, 1966>. 1 El que presenta una elevada estabilidad a la c.c., y una alta
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inmunidad a la oscilación, generalmente conseguidas por la utilización de un amplio valor

de realimentacián negatb¿a. <Medin~1nves. 1986: Oxford. 1987).

amplificador paramétrico de haz. Amplificador paramétilco que utiliza un haz de electrones

modulado para proveer una resistencia variable. (ParIcor. 1987),

amplIfIcador relor.zadw. Amplificador especialmente concebido para amplificar las señales

de PP <radiofrecuencia>. <Uriach, 1982>.

amplifIcador separador. Amplificador utilizado tras un oscilador u otra etapa crítica, para

aislarlos de los efectos de las variaciones de impedancia de carga en etapas siguientes.

También conocido como etapa de separación. <Parl<er, 1987>.

amplificar. Aumentar la magnitud o potencia. <Christie, 1988>.

amplitrón. Amplificador de onda de retroceso, con haz reentrante en cátodo continuo de

campo cruzado para frecuencias de microonda. Es marca de la fábrica -Raytheon Mtg.

Co.-, para sus líneas de platinotrones. <Handel, 1971; Pando, lSSSa: Parker, 1987>.

amplitud. En el caso general de una magnitud sinusoidal, su amplitud para cada valor cíe

la variable independiente es el valor dala función correspondiente a este valor particular de

dicha variable. (Piraux. 1987).

amplitud de la presión. Sinónimo de presión acústica máxima. <Piraux. 1987>.

analfabeto funcional. Persona que, aun sabiendo leer y escribir, son incapaces de serviíse

de la lectura y menos aún de la escr¡tura en las relaciones sociales ordinarias y, en

concreto, en las de trabajo. (Unesco, 1988).

análisis. Descomposición de la imagen en elementos puntuales que serán leídos sucesiva-

mente y en un tiempo Inferior al de la persistencia de la luz en la retina de los ojos; en

televisión el análisis de las imágenes se efectúa siguiendo lineas paralelas contiguas y

ligeramente inclinadas, comenzando por la parte superior izquierda de la imagen y

terminando en el extremo infeflor derecho de la misma. <Pando, 1975; Goñi, 1 9&3>.

análisis ascendente. Método reductÑo de análisis sintáctico que intenta reducir una cadena
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a un símbolo base. <Parker, 1987).

análisis criptográfIco. Protección de un mensaje mediante uno de los dos métodos; código

o cifra, que transtornan un texto de lenguaje natural en texto cifrado y viceversa. (Oxford.

1967>.

análisis de agrupamIentos. Véase análisis de grupos; análisis jerárquico de grupos.

análisis de componentes principales. Véase análisis multÑarlado.

análisis de datos. Procedimiento práctico que permite confirmar las relaciones establecidas

en la hipótesis, así como sus propias características <Briones. 1975).

análisis de densidad. Sistema de muestreo basado en un ordenador desarrollado por la

NASA en el que un negativo es explorado por una cámara de televisión, resultado que se

aplica a un analizador que convierte un nivel especifico de densidad en un determinado

color. La imagen de entrada completa se representa y analiza en un tubo de rayos

catódicos. Durante el proceso de ajuste que le sigue se procede a la eliminación de algunos

colores, Puede obtenerse más de SO matices o tintes por cada color primario. Véase análisis

de densidad. <Levitan, 1960>.

análisIs de error. Cuando se refiere al análisis numérico se refiera al análisis matemático

que describe los diversos aspectos del comportamiento del error en los métodos numéricos

(o algoritmos). La convergencia de un algoritmo constituye un requisito fundamental. (Oxford,

1987>.

análisis de errores hacia atrás. Véase corrección de errores hacia atrás.

análisis de factores. Véase diseño experimental.

análisis de Fourier. El de una forma de onda arbitraria en sus sinusoides consecutivos <de

ampiltudes y frecuencias diferentes>. Véase transformación de Fourier; base ortonormal.

<Oxford, 1987).

análisis de grupos. Técnica estadística para reunir un conjunto de unidades en grupos de

unidades similares sobre la base de medidas cualitativas y/o cuantitativas, generalmente
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sobre varias variables. También análisis de agrupamientos; análisis jerárquico de grupos.

(Oxford, 1987>.

análisis de mediosflínes. Técnica utilizada en la Inteligencia artificial para hacer planes de

consecución de objetivos; un plan consiste en una secuencia de acciones. (Oxford, 1987).

análisis de necesidades. Estudio de sistemas y procedimientos para determinar dónde

existen los cuellos de botella operativos, las Ineficiencias y costos excesivos. (Christie.

1988).

análisis de patrón. Técnica inventada por Hewlett—Packard que detecta errores en el flujo

de datos, atribuibles a fallos de máquina. <Chñstie, 1988).

análisis de precedencIas. Técnica de análisis de abajo arriba que emplota las relaciones

de precedencia en los simbolos de la gramélica para decidir cuándo una cadena de éstos

puede formar un grupo. <Oxford. 1987>.

análisis ci. proyectos. Descripción del funcionamiento total del diseño de investigación, a

fin de facilitar la información válida para la toma de decisiones. <Alder—Egg, 1969>

análisis de regresl6n. Técnica estadística para establecer una relación entre dos o más

variables. (Klein, 1958: Oxford, 1987).

análisis de requisItos. El necesario para la producción de una expresión de requisitos.

Véase expresión de requisitos. <Oxford, 1987).

análisis de resuitados. Proceso de convertir los fenómenos cóservados en datos

científicos, para que a partir de ellos se puedan obtener conclusiones válidas. (Auger, 1961)

análisis de sensibilidad. Investigación del grado en que está afectado el comportamiento

de un sistema por un cambio en el valor de alguna variable o parámetro o por una

combinación de cambios. <Oxford. 1987).

análisIs de signaturas. Método de determInar la posición y/o la naturaleza de un fallo en

un sistema digital, introduciendo secuencias de pruebas de digilos binarios e InspeccIonando

las secuencias de salida resultantes <signaturas) de dígitos binarios: la teoría es la de los
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circuitos secuenciales. (Oxford, 1987>.

análisis de sistemas. Análisis de las misión de un sistema propuesto y de la Identificación

de un conjunto de requisitos que este sistema debe satisfacer y. de esta manera, es punto

de Iniciación de un diseño del sistema. (Oxford. 1987).

análisIs de varlania. Técnica, origInalmente desarrollada por R. A. Fisher. por la cual la

variación total en un vector de números es expresada como la suma de cuadrados sobre

la media, está dividida en sumas componentes de cuadrados atribuibles a los efectos de

distintos factores de clasificación que pueden indexar los datos. <Oxford. 49871.

análisis de Walsh. Es una de las muchas formas de análisis octogonal y emplea las

funciones de Walsh como su base octogonal: es adecuado especialmente para el proceso

de señales digitales, puesto que las mismas funciones de Walsh, y las operaciones basadas

en ellas, se representan con facilidad y se llevan a cabo con rapidez por medio de los

sistemas digitales sencillos. <Oxford. 1987).

análisis del caso medio. Véase algoritmo.

análisis del caso peor. Véase algoritmo.

análisis descendente recursívo. Véase análisis sintáctico de arriba abajo.

análisis discriminatorio. Véase análisis multivariado.

análisis entrelazado. Procedimiento de exploración utilizado en televisión en el cual se

exploran en primer lugar las líneas pares y a continuación las impares. La imagen queda así

compuesta de dos semi—imágenes o campos <par e impar>. Este procedimiento elimina casi

totalmente el molesto efecto de parpadeo que se producirla al analizar las imágenes a la alta

velocidad que requiere la televisión. (25 imágenes por segundo>. (Pando. 1975: Goñi, 1983>.

análisis error Inverso. Forma de analizar errores que Intenta reemplazar todos los errores

cometidos en la resolución de un problema por una perturbación equivalente del problema

original. <Parker. 1987).

análisis espectral. Véase selle cronológica.
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análisis estadístico. Véase métodos estadísticos.

análisis estructurado. Véase análisis estructurado de sistemas.

análisis estructurado de sistemas, Técnica específica de análisis de sistemas que abarca

todas las actividades desde la comprensión Inicial del problema hasta la especificación y el

diseño de alto nivel del sistema de soporte lógico. Comprende cuatro conceptos principales:

diagramas de flujo de datos, diccionario de datos, estructuración del almacenamiento de la

información y representaciones lógicas del proceso. <Oxford. 1987>.

análisis experImental. Enfoque metodológico que consiste en describir mediante el diseño

los factores responsables en las variaciones en la conducta, factor básico para su estudio.

(Beverldge, 1966>.

análisis exploratorio de datos <EDA>. Término acuñado por J. W. Tukey para referirse ¿a

técnicas dirigidas a los datos numéricos con vistas a distinguir estructuras o modelos.

(Oxford, 1987).

análisis jerárquico de grupos. Véase análisis de agrupamientos: análisis de grupos.

análisis lógico. Estudio <le un proceso, programa o computadora para determinar los pasos

específicos que se requieren para producir la salida deseada de información a partir de los

datos de entrada. (Christle. 1986>.

análisis mulilvariade. El simultáneo de dos o más variables, para predicción o control de

los factores seleccionados. <Acosta Hoyos. 1910: Oxford, 1987).

análIsIs no jerárquico de grupos. Véase análisis de grupos; análisis de agrupamientos;

análisis no jerárquico de agrupamientos.

análisis numérico. El matemático que se ocupa de la solución numérica de problemas

formulados y estudiados en otras ramas de las matemáticas: comprende cf desarrollo de

métodos numéricos adecuados junto con la disposición de un análisis conveniente de

errores. fOxford, 1987).

análisis ortogonal. Véase base octogonal.
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análisis ortonormal. Véase base ortogonal.

análisis sIntáctico, Proceso de decidir si la cadena de sfmboios de entrada es una

sentencia de un lenguaje dado y. si es así, de determInar la estructura sintáctica de la

cadena como definida por una gramática para el lenguaje. (Oxford. 1987).

análisIs sintáctico de arriba abajo. Estrategia para sentencias de análisis sintáctico de las

gramáticas de contexto libre que trata de construir un árbol sintáctico de arriba abajo:

pueden o no comprender un retroceso. También análisis descendente recursWo. (Oxford,

1987).

análisis sintáctico de izquierda a derecha (LP>. Desarrollada por D. E. Knuthes el método

más eficaz para las gramáticas de contexto libre: consta de una pila de desplazamiento

descendente, una tabla de análisis y una rutina de conducción. <Oxford. 1987>.

análisis sintáctico de lo más general a lo más específico. Véase análisis sintáctico de

arriba abajo.

análisis sintáctIco da reduccián por desplazamiento. Véase análisis sintáctico do abajo

arriba.

análisis sintáctIco ti. Técnica más potente de análisis sintáctico de arriba abajo que

avanza sin retroceder; secuencia de derivación de izquierda a derecha de extremo izquierdo.

(Oxford. 1987).

análisis y evaluación de fuacionanilento. Registro y análisis de información en la

conducta dinámica de un sistema. (Oxford, 1987).

analista. Dicese del técnico en informátIca que se encarga de laconfección de los análisis

de un sistema. <Moyen. 1980). 0 Persona que define un problema, determIna con exactitud

lo que se requiere para resolverlo y define el formato general de la solución por com-

putadora. (Christie, 1986).

analista de sistemas. Véase analista.

analista programador. Véase programador.
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analizador. flutina para la comprobación de un programa. 3 Dicese de un cierto tipo de

calculadoras empleadas para resolver ecuaciones diferenciales. <Parlcer, 1987>. 3 Programa.

tal como un analizador, que determIna los constituyentes de una cadena; el término

analizador se utiliza muy poco, excepto para expresarlos conceptos de analizador de

combinaciones sintácticas y de analizador léxico. <Oxford, ¶967>.

analizador de léxica. Parte del compilador que divide la entrada en unidades significativas:

elimina también los caracteres redundantes. <Oxford, 1987>.

analizador de sonido. Aparalo que permite determinar la composición espectral de un

sonido. <GEl. 1960).¡ También se le llama analizador de frecuencia. (Piraux, 1987).

analizador de vibración. Aparato que permite determinar la estructura espectral de una

vibración mecánica. (CEF. 1960).

analizador lógico. instrumento electrónico que dirige los estados lógicos de los sistemas

digitales y almacena los resultados para su visualización posterior. (Oxford, 1987>.

analizador sintáctico. Véase análisis sintáctico. (Oxford, 198?).

analogia histórica. Sistema de previsión social basado en la hipótesis histórica; los ciclos

de desarrollo pasados de la sociedad humana se pueden utilizar como modelo analógico

histórico para la sociedad ftitura. (Masuda, 1984).

analógica. Variable física que se mantiene similar a otra variable siempre que las relaciones

de proporcionalidad sean las mismas en un margen especificado; por ejemplo, una tem-

peratura puede ser representada por una tensión, que es su análoga. (Parker, 1987).

analógica a digital, conversión. Proceso en virtud del cual una corriente eléctrica que varia

en un intervalo continuo se modifica a una secuencía de pulsos individuales que pueden ser

comprendidos por una computadora digital. <CildatIe, 4986>.

anal¿gice. Valor o magnitud física. ctflro cambio se produce de forma continuada y no por

etapas numeradas. Es opuesto a digital. <Guirao, 1985). ¡ Obeso de un dispositivo que

representa cantidades numéricas por medio de variables continuas. <CMstle, 1966>.
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anarmónico. Que no es periódico puro. Un ejemplo de ello es el triángulo musical, en el

cual las frecuencias de los componentes rio son múltiplos enteros de la frecuencia

fundamental. <Plraux, 1987).

anche de banda. Margen específico de frecuencias comprendido entre los parámetros

superior e inferior, medido en ciclos por segundo. <Levitan, 1980). ¡ El margen de

frecuencias dentro del cual la amplitud se mantiene constante y equivale, por tanto, a una

respuesta en frecuencia. En audio el ancho de banda es de unos 12 ló-4z y en ~ldeode unos

3,5 MHz. <Uriach. ¶982). 3 Hecho de tener una amplitud de banda con una extensa gama

de frecuencias. <Obristie. 1986). También se utiliza este término para indicar el espacio

radioeléctrico que ocupan las informaciones de audio y video al ser transmitidas. También

anchura de banda. <Pando. 1975; Goñi. 1983).

ancho de plata. Véase densidad de pista.

anchura de banda. Diferencia de energia entre dos bandas permitidas de la energía de los

electrones en un metal. (Parker. 1987: Oxford, 1987>. 3 Dilerencia entre las dos frecuencias

limites de una banda de frecuencias. Véase ancho de banda. (Piraux, 1987),

anchura de Impulso. Duración del impulso. Véase impulso. <Oxford. 4987).

anchura de un enlace común (bus>. Número de líneas de señales en el enlace. (Oxford,

1987).

anchura equivalente. Anchura corregida de un entrehierro en función de ciertas con-

sideraciones teóricas. <Piraui<, 1987).

anchura eficaz. Término impropio con el que se designa la anchura geométrica de un

entrehierro. Lo correcto es llamarle anchura real. (Piraux, 1987).

angatrón. (Del apellido del tisico sueco Andrés Jonás Angstrórn). Unidad de longitud de

ondas luminosas u otras radisciones, lectores de corriente, una rejilla pantalla y un cátodo

central y cuyo valor es de una diezmillonésima de milímetro. Equivale a 1 O<—8) centímetros.

<Handel, 1971; Pando, 1985a).
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ángulo. Término utilizado en las videocámaras: así, el ángulo de cobertura constituye una

medida de la porción de escena que es capaz de recoger un objetivo. Un objetivo angular

<28 mm> cubre un ángulo grande y un teleobjetivo (135 mm) cubre un ángulo muy pequeño.

(Urlach, 1982).

ángulo U. un objetivo. Cobertura de un objetivo, Presenta el ángulo vertical y horizontal

dentro del cual es visible la escena. El ángulo que va desde el objetivo hasta los limites

izquierdo y derecho del campo visible, se llama ángulo horizontaL Se usa como inden-

tificativo del objetivo. El ángulo que corresponde a los limites superior e inferior de la imagen

se denomina ángulo verfical. Debido a las proporciones de la pantalla de 1V, corresponde

a 3/4 del ángulo horizontal. <Pando. 1975; Goñí, 1983>.

anidar. Insertar una subrutina (conjunlo de instrucciones) en la rtjtina principal (programa).

(Christie, 1986>.

aniforme. Técnica desarrollada por el marionetista Morey Bunin de la empresa ~M¡forms..,

consistente en utilizar siluetas recortadas en hojas flexibles de plástico negro, que se

posicionan delante de un fondo negro y se delinean con pintura blanca. La inversión de

polaridad en la cámara de televisión produce una imagen en blanco delineada en negro, de

efecto muy singular. <Levitan, 1980>.

anillo. Estructura algebraica en la que se definen dos operaciones binarias, normalmente

indicadas por suma o multiplicación; con respecto a la suma es un grupo abeliano. ¡ Otra

denominación a lista circular, pero aplicada de forma más general a una estructura de lista

donde todas las sublistas, así como la misma lista, se encuentran enlazadas circularmente.

(Oxford, ¶987>.

anille a tierra. Tierra de seguridad instalada entre dispositivos para minimizar la diferencia

de potencial eléctrico entre distintas salidas eléctricas. (Christie, 1986).

anillo conmutativo. Véase anillo. <Oxford, 1987>.

anillo de Cambrldge. Red de alta velocidad para áreas locales desarrollada como red en
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anillo en la Universidad de Cambridge (UK). (Oxford, 1987).

anille de grabación. El unida al eje de la cinta magnética para permitir la sobregrabación

o borrado de su contenido. (Oxford, 1987>.

anillo de símbolos. Arquitectura de red en anillo configurada partiendo de la base de que

cada estación <nodo) en el anillo espera la llegada de una sola secuencla corta de bitios

desde el nodo adyacente superior. indicando que se le permite enviar información hacia el

nodo inferior. (Oxford, 19871.

anlmac. Uno de los primeros sistemas de computadores analógicos que vieron la luz y cuya

finalidad era la de generar movimiento a partir de gráficos estáticos. (Levitan. 1980).

animación. Creación, mediante ordenadores, de imágenes en movimiento para su

visualización en pantalla. (Guirao, 1985): es técnica en la que la ilusión de movimiento se

obtiene al fotografiar en cuadros sucesivos de una película una serie de dibujos por medio

del dispositivo de filmación intermitente. La ilusión se produce al proyectar la película

obtenida a la velocidad estándar de 42 fotogramas por segundo. <Levitan, 1980). Técnica

que permite imprimir la sensación de movimiento a objetos inanimados: en cine se utiliza

la técnica de captar las imágenes cuadro a cuadro, En video so utiliza la técnica de la

informática, pues se registran las imágenes a través de un sistema de congelación

almacenada y posteriormente, se copla la información sobre cinta de video. <Uriach. 1982).

Técnica que permite imprimir sensación de movimiento a objetos inanimados: en cine se

utiliza la técnica de captar las imágenes cuadro a cuadro: en vldeo la técnica utilizada es

puramente informática, registrando las Imágenes a través de un sistema de congelación y

almacenamiento en memorias. Posteriormente se copia la Información sobre cinta de video.

<Pando. 1975; Goñí. 19831.

animación de cuadros. Clave generada por ordenador, técnica análoga a la representación

de animación convencional, en la que se crean las imágenes electrónicas a partir de las

propias imágenes visuales en legar de serio mediante el lenguaje empleado con el
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ordenador. (Levitan. 1980).

anImación de imágenes estátIcas g.ner.das por ordenador. Sistema electrónico con

base matemática para lacreación. representación ygrabación de imágenes. <Levitan, 1980>.

animación de títeres. Técnica de filmación intermitente cuyo tema lo componen figuras

tridimensionales y tondos progresivamente movidos en cada fotograma de la secuencia

dinámica. (Levitan, ¶980).

animación limitada. Empleo de aliños para producir la mayor cantidad posible de

movimiento con el mínimo de dibujos; la cal de retención reviste especial importancla en

esta técnica de animación puesto que el animador dibuja sólo las partes de la figura

realmente involucradas en el movimiento. Véase cel de retención. <Levitan. 1980).

animación mecánIca. Construcción y lotograliado consiguiente de modelos tridimensionales

de un mecanismo: el tema es ilustrado por medio de lineas de flujo direccionales entintadas

y opacadas en ceis y superpuestas en un segundo pase de cámara. Otras partes móviles

del mecanismo son registradas asimismo en ceis y fotografiadas en la mesa de composición

mediante procedimiento intermitente o discontinuo. <Levitan, 1980>.

animación por ordenador. Generación de secuencias animadas mediante ordenador o por

medio del banco de animación en función de la chía perforada de control producida por el

ordenador. El animador realiza los dibujos clave, mientras que el ordenador intercala los

dibujos intermedios necesarios para completar la acción. En un sistema de grabación de

animación controlado por ordenador las instrucciones fotográficas se trasmiten a través de

teletipo. La cinta de control de papel perforado producida por el programa dirige el banco

de animación a lo largo de la totalidad de la secuencia animada. <Levitan. 1980>.

animación técnica. Procedimiento usado con fines educativos y de adiestramiento, En

lugar de figuras animadas se manejan diagramas> símbolos, lineas de flujo y modelos

dimensionales de mecanismos varios con partes móviles superpuestas. Las explicaciones

gráficas de complicados mecanismos ola simulación de situaciones carentes de equivalente
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físico corresponden más bien a ios especialistas. La preparación y superposición de

productos de animación en ceis sobre un dispositivo colocado en la mesa de composición

son, en cambio, labores de rutina para los animadores técnicos, quienes pueden reducir un

problema complejo a gráficos comprensibles y muy expresivos, que entran Inmediatamente

en comunicación con el espectador desde el lolograma inicial hasta el desvanecimiento que

pone fin a la sesión. <Levitan, 1980>.

animador. Se dice del artista o dibujante encargado de crear la ilusión de movimiento con

los dibujos realizados bajo su dirección; sólo produce los dibujos clave o extremos de la

secuencia: a los dibujos intermedios, que completan la acción, atiende el asistente de

animación. Véase también extremo, dibujo clave e intermedio. (Levitan, 1980).

animascope. Sistema patentado por .West.~orid Astist Productiona’. para la obtencl6n de

efectos de dibujo animado a partir de los movimientos de adores vestidos con disfraces

preparados por el departamento artístico y portadores de caretas de goma espuma a las que

se aplica un maquillaje monocolor; la filmación se realiza en un pequeño plató, con los

actores colocados delante de una cortina de terciopelo negro. Se utiliza una película de

inversión de color y de resolución tan elevada como sea posible, que permita obtener los

efectos de apantallamiento necesarios para la combinación óptica de la animación con los

fondos dibujados y coloreados por el departamento artistico de os estudios en consonancia

con el argumento y fotografiados por separado en el banco de animación. <Levitan, 1980>.

ánodo. Colector de electrones en una válvula. También conocido como placa. ¡ En un diodo

semiconductor terminal hacia el que fluye la corriente directamente desde un circuito

extremo. <Parker, 1987).

anotación. Cualquier comentario o nota, incluidos en un programa o diagrama de flujo, con

los cuales se aclara algún punto. Véase documentación. <Christie, 1986). ¡ Cualquier

comentario o nota incluido en un programa o en un diagrama de flujo con fines de

clarificación de algún punto dado. Véase nota. (Parker, 1987). ¡ ExplIcación añadida a un
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programa para arJdar al lector. Véase acotación. <Oxford. 1987).

anotador,-ra. Persona que se encarga de ayudar al director en la realización del programa

siguiendo el guión. (Pando, 1975; Goñí, 1983).

anotrón. Diodo de descarga brillante y cátodo frío que tiene un ánodo de cobre y un cátodo

de grande de sodio u otro material. <Handel, 1971: Pendo, 1985a: Parker, 1987).

antecesor de un nodo en un árbol. Cualquiera de los nodos en el camino único desde Li

raíz del árbol hasta el nodo en cuestión. (Oxford. 1987).

setene. Estructura con un esqueleto de acero, en forma de varilla metálica, o bien disco

reflectante, empleado para la transmisión y recepción de sonido y de información cíe

mágenes en forma de ondas electromagnéticas o de otro tipo de señales; dos parámetros

generalmente distinguen las antenas: la frecuencia de Las señales que va a manejar; y la

sensibilidad direccional <transmite o recibe endeterminada dirección>. (Levitan, 1980; Pando.

1975: Godil, 1983>. ¡ Dispositivo para recibir o captar las señales de televisión, las cuales

se aplican a la sección de sintonía de un videocasete o de un televisor. <Uriacfi. 1982).

entena andídesvanecimiento. Artena diseñada para limitar una radiación, principalmente

a pequeños ángulos de elevación, a fin de minimizar el desvanecimiento de la radiación

dirigida en grandes ángulos de elevación, <Parlcer, 1987>.

entena artificial. Véase antena ficticia.

entena de aeronave. Dispositivo aerotransportado utilizado para detectar o radiar ondas

electromagnéticas. (Parker. 1987).

antepasado. Véase antecesor de un nodo en un árbol.

antepasado propio. Véase antepasado: antepasado adecuado; antecesor propio.

anticátodo. El ánodo o pantalla de un tubo de rayos X al que es enfocado el haz de

electrones emitidos por el cátodo y desde el cual son emitidos rayos X. (Parler. 1987).

antícíclotrón. Tipo de tubo de onda progresiva. (Handel. 1971; Pando, lSBSa>.

antlcipacián. Acción preliminar que precede y realza la principal. (Levitan, 1980).
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anticyclotrón. Véase enticiclotrón.

antílerromagnetísmo. Propiedad que poseen algunos metales, aleaciones y sales de

elementos por la cual los momentos magnéticos atómicos forman un sistema ordenado que

produce un momento total neto siendo nulo el campo magnético aplicado, <Parker. 198fl.

antineutrán. Partícula flipotética con la misma masa y la misma carga cero que un neutrón,

y capaz de combinarse con un neutrón, determinando la completa conversión de ambas

partículas en mesotrones. (Handel, 1971; Pando, 1985a>.

antíprotrón. Antipartícula del protón: barión que Interrelaciona fuertemente, es estable, tiene

carga unidad negativa, tiene la misma masa que el protón (983,3 MeV) y tiene espín ½.

Denominado también protón negativo. <Handel. 1971; Pando, 1985a).

antirresonancia. Estado de un sistema producido por una combinación tal de sus

reactancias que, en presencia de una excitación sinusoidal de valor constante, la respuesta

alcanza un mínimo con una frecuencia particular. (85. 1955).

antirresonancla de amplitud. La que se produce entre un cuerno (o un sistema> y una

fuerza sinusoidal a él aplicada cuando el más mínimo cambio de la frecuencia de ésta

provoca un aumento de la amplitud del desplazamiento en el punto de aplicación. Véase

resonancia de amplitud. (Píraux, 1987>.

antirresonencia de velocIdad. La que se produce entre un cuerpo <o un sistema) y una

fuerza sinusoidal a él aplicada cuando el más mínimo cambio de la frecuencia de ésta

provoca un aumento de la velocidad en el punto de aplicación o también si la frecuencia de

la fuerza aplicada es tal que el valor absoluto de la impedancia puntual de aplicación es

máximo. Véase resonancia de amplitud. <Piraux. 1987).

antivibratorio. Olcese de todo elemento o materia que presenta un máximo de absorción

de las vibraciones, Sinónimo de insonoro. <Piraux. 1967).

antivirus. Programa informático o logiclal que realiza la función de detección y previene de

los ~irasque pueden infectar los ficheros contenidos en el disco duro de un ordenador, como
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los llamados Prudents 6 1210. Viernes 13 0 su modificación Anarkla, etc. (Pando. 1990).

antin~mbldo. Designación de un potenciómetro conectado entre bornes de un transfcr—

mador de caldeo de filamentos con el fin de asegurar una toma media elécúlca para el

retorno de masa. <Píraux, 1987).

antrón. Nombre comercial de un nilón que tiene una sección transversal trilobutar; fabricado

por -Du Pont... (Handel. 1971: Pando, laBSa>.

anular, interrumpir deliberadamente una orden, la ejecución de un programa u otra

operación. <O’Reilly. ¶986).

año luz. Una unidad utilizada en la literatura astronómica popular para describir distancias

interestelares. La unidad fue empleada por primera vez en ¶888. (Jerrard/McNeíil. 1983>.

apagón. Pérdida total de energía en una línea de transmisión. (Chrlstle, 1986).

apagón controlado. Reducción deliberada, del 3% al 8%, en el voltaje de transmisión de

lineas de energía eléctrica. Medida de seguridad empleada por las compañías distribuidoras

de energía cuando se hacen fuertes demandas a instalaciones inadecuadas. <Obristie,

1986>.

aparato de corrección auditiva. Véase audífono.

aparear. Acción de insertar un enchufe en un contacto para formar una ruta conductora.

<Christie. 1966).

apareo. Reunión de grupos que tienen características similares. (Tamayo. 1988)

apareo mediante variable de correlación. Técnica de formación de dos grupos de

características similares en relación con una variable directamente vinculada con las

variables de medida o independientes. <Beveridge, 1968)

apareo por pares. Posibilidad de formar grupos equivalentes asignando al azar a cada

grupo pares do grupos con características Iguales. (Tamayo. 1988)

apareo por rendimiento previo. Formación de dos grupos equivalentes, previo ensayo.

eliminándose aquellos grupos que se apartan de la norma del grupo. (Abonhamad, 1985)
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apilar. Véase declinamiento.

aplicacIón. Programa de ordenador que realiza un trabajo particular, como por ejemplo, el

de tratamiento de textos, etcétera. También se habla de paquetes de aplicaciones y de

programa de aplicaciones. <O’Reilly. 1988>. u Uso o proceso de solución de problemas al

cual se destinan equipo y programas. <Christie. 1986>.

aplicación de diseño auxiliado por computadora. Uso de equipo y programas de

computadora para ayudar a los Ingenieros de diseño electrónico y mecánico, diseñadores

y arquitectos a realizar su trabajo. (Chrlstíe, 1986).

aplicación de negocios. Uso no científico de equipo y programas para procesar datos de

negocios. <Christie. 1986).

apiicacl6n especial, computadora de. Véase computadora de aplicación especial.

aplicación punto de yente. Uso de una microcomputadora en la operación al menudeo de

una caja registradora. <Chrlstie, 1988>.

aplicaciones científicas. Uso de equipo y programas para la resolución de problemas

cientificos o de investigación. (Chílstle, 1986).

aplicaciones de juegos. La variedad de juegos que hay en el mercado es infinita: los

juegos fantásticos y de aventuras son juegos en los que se desempeña un papel y se

requieren decisiones rápidas. <Christie. 3986>.

aplicaciones educativas. Los educadores utilizan microcomputadoras para enseñar cultura

general en computación, mejorar los niveles de habilidad con ejercicios y práctica.

proporcionar información básica, ilustrar conceptos, simular actividades, realizar experimen-

tos, interactuar con los estudiantes, proporcionar retroalimentación inmediata, motivar a los

estudiantes y liberar al instructor del control de registros. (Christie. 1986>.

aplicaciones en paquete. Véase programa en paquete.

aplicaciones, logiclales de. Véase logiclales de aplicaciones.

apodizaclón. Técnica para modificar la respuesta de un filtro de onda acústica superficial
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variando el solepamiento entre los electrodos adyacentes del trarisductor interdigital. (Paricer,

1987>.

apostllb (aab>. Un apostilb es la lumInosIdad Onlensidad de brillo) de una superficie que

emite un lumen por metro cuadrado. Su utilización fue autorizada en 1935, sI bien no se

recomienda para los trabajos científicos. (Jerrard/McNeiil. 1983).

aproximación. La toma de los primerisimos planos, para realzar una determinada parte de

una escena. La aproximación requiere un correcto .onfoque. pues se reduce la profundidad

de campo. <Urlach. 1962>.

aproximación de cuadros mínimos, Véase teoría de la aproximación.

aproxImación diferida al limite. Extrapolación de Richardson. Véase extrapolación.

aproximación extrema. Toma que permite ofrecer un cierto clima durante una secuencia.

Psi, por ejemplo en una secuencia de terror la aproximación extrema consiste en tomar el

gatillo de la pistola. (Uriach, 1982>.

a prueba de idiotas. Método para escribir programas de forma que la gente que lo usa no

pueda echarlo a perder. <Guirao, ¶985).

apuntador. Varilla fina que se mueve sobre la escala de un medidor para indicar la lectura.

También conocido como aguja o puntero. <Chdstie, 1986).

apuntador base. Véase apuntador.

apuntador e índico. Grupo de registros que contienen a los registros de apuntador de pilas

<SP). apuntador base (SP), indice origen <Si> e Indice de destino <Dl>. Estos registros con-

tienen direcciones utilizadas para localizar datos dentro de un segmento de la memoria.

También participan, junto can el grupo de registro general, en las operaciones aritméticas

y lógicas de algunos procesadores. <Chrlsbe, 1988>.

apuntador relativo. Marca o código en un archivo de arteso aleatorio, que se utiliza para

localizar datos en forma independiente de su secuencia. El DOS (sistema operativo de

disco> se ocupa de la traducción correcta de este registro relativo y lo convierte en un
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registro absoluto en el disco. Véase almacenamiento. (Christie. 1986).

aquadag. Revestimiento de grafito en el interior de ciertos tubos de rayos catódicos para

capturar los electrones secundarios emitidos por la superficie del tubo. (Parker. 1967>.

anua. Véase centrador.

árbitro. Unidad de una computadora que determina la secuencla de prioridad en la que dos

o mas entradas de procesador están conectadas a una unidad funcional simple tal como un

multiplicador o una memoria. (Farker, 1987).

árbol. Estructura aplicada a la organización de los registros dentro de los textos y que

consiste en situar un dato y los otros afines dependientes jerárquicamente de éste <Mac

Millan, 1982). 1 Estructura jerarquizada de organización de archivos dentro del disco; admite

la Inclusión de unas carpetas dentro de otras. (O’Reilly, 1986: Oxford, 1987). Conjunto de

ramas conectadas de un programa. <Christie, 1988).

árbol, fofos de. Véase árbol binario.

árbol AVL. Véase árbol de altura balanceada.

árbol E. Arbol de búsqueda de accesos múltiples: originariamente definida por R. Beyer y

E. McCreight, la estructura de los datos constituye un mecanismo de recuperación eficaz y

dinámico. (Oxford. 1987>.

árbol binario. Concepto útil para describir ciasilicaclones binarias y en varias ramas de las

matemáticas. Los árboles están constituidos por nodos que contienen información. Un solo

nodo en la parte superior del diagrama recibe el nombre de raíz. Al nodo más alto del árbol

se le llama nodo padre. A los nodos interiores se les conoce como hijos. El diagrama se

parece al árbol genealógico de una familia. <Christie, 1968; Oxford, 1987).

árbol complete. Arbol construido a partir de un árbol entero de profundidad borrando

algunos de los nodos de las hojas y los arcos que conducen a ellos: a veces so utiliza este

término como sinónimo de árbol entero. <Oxford, 1987>.

árbol con raíz. Véase árbol.
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árbol de altura equilibrada. Véase árbol de altura balanceada.

árbol de altura balanceada. A¡bol binario de búsqueda en el que, para cada nodo, la altura

de los subártoles de la Izquierda y de 1 derecha difiere, a lo sumo, por uno. Así ¡la

estimación de cada nodo es —1. 0,6+1. Durante la inserción ola eliminación, un nodo en

un árbol AV1 puede llegar a ser critico o desequilibrado y. entonces, el árbol

tiene que reorganizarse para mantener su propiedad de equilibrio. El árbol recibe el nombre

de sus creadores. Adelson. Velskil y Landis. <Oxford, 1987).

árbol de búsqueda. Véase árbol do búsqueda de accesos múltiples <de grado o).

Árbol de búsqueda binaría. El que utiliza un fichero en el que los indicativos de

clasificación se encuentran en orden ascendente. Véase algoritmo de bisección. (Oxford,

1987).

Árbol de búsqueda binaría óptima. Creado para que tenga la máxima eficacia esperada

en una distribución ciada de probabilidad de datos de búsqueda. <Oxford, 987>.

árbol de búsqueda de accesos múltiples. Generalización de un árbol binario de búsqueda

a un árbol de grado n donde cada nodo del árbol ordenado tiene ni s aflijos y contiene <m-

1> valores clave ordenados, llamados subclaves. <Oxford. 1967).

árbol de decisiones. Al-bol binario en el que cada nodo no terminal representa una

decisión. (Oxford, 1987).

árbol de derivación. Forma de indicar cómo una gramática de contexto libre dertva una

palabra particular. (Oxford, 1987).

árbol de extensión. Subgralo de un grafo conectado G; este subgrafo es un árbol e incluye

todos los nodos de G. <Oxford, 1987).

árbol de extensión de costo mínImo. Auboi de extensión ponderado, e tal modo que al

sumar los números reales asignados a cada arco. el total no sea mayor que la suma

correspondiente a otro árbol de extensión ponderado. <Oxford, 1987).

árbol no balanceado. Atol que no está equilibrado; árbol descompensado; árbol no
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equilibrado. Véase compensado; balanceado; equilibrado. <Oxford, 1987).

árbol no equilibrado. Véase árbol no balanceado. (Oxford, 1987).

árbol no ordenado. Atol sin ordenar. Véase árbol. (Oxford, 1987>.

árbol ordenado. Véase árbol.

árbol orientado. Véase árbol.

árbol sigma. Véase lenguaje de árboles; lenguaje arbóreo: lenguaje de términos. (Oxford,

1987>,

árbol sintáctico. El que define la estructura sintáctica de una sentencia en un lenguaje de

contexto libre. (Oxford, 1987).

árboles equIvalentes. Los que son similares con los mismos datos en nodos correspon-

dientes. (Oxford, 1987).

árboles similares. Los que tienen la misma estructura o forma: los que comprenden,

exactamente, un nodo o, sí no. los correspondientes subárboles de las dos raíces son

iguales en número y similares como pares. (Oxford, 1987>.

arcnún. Término utilizado algunas veces como sinónimo de minutos de arco. Véase minuto.

(Jerrard/McNeíll, 1983).

arco. Una de las subrutinas de dibujo en programación de computadores. (Levitan, 1980>.

arco. Conexión entre dos vértices de un grafo. <Oxford, 1987).

arco de un grato. Véase grafo.

archivamiento electrónico. Sistema basado en ordenadores para el almacenamiento,

catalogación y recuperación de documentos. <Oxford, 1987).

archivar. Hacer coplas de ficheros o discos: véase copia de seguridad. (Hotfmar, 1986;

OReiliy. 1988)

archIvo. Información almacenada fuera del ordenador, en disco o casete; conjunto de datos

de naturaleza semejante Identificado por un nombre exclusivo; los archivos pueden contener

textos, gráficos, programas, etc. <Guirao, 1965). 1 Conjunto de datos organIzados como una
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unidad homogénea: pueden ser. secuencial, directo y por clave, <Naiman, 1982>. U En las

computadoras los datos se organizan mediante archivos, registros y campos. Un archivo

contiene todos los registros <con sus campos> relacionados con un grupo especifico de

datos. <Crirlstie. 1986>.

archivo’. Almacenamiento de archIvos, en Darme de ta4etas perforadas, microfilme o cinta

magnética en forma permanente, siempre que sea necesario regenerar el archivo a causa

de haber introducido errores. <Parlcer. 1987>.

archive, etíqueta da. Término con que se Identifica un archivo o registro especial en el

archivo. Contiene inlormación de identificación o datos como su fecha de creación, purga.

de datos, número de registros, etc. <Christi., 1986).

archIvo, formato de. l.,a disposición de un archivo, incluyendo su estructura, secuencia,

tamaño y naturaleza de las partes (registros, campos encabezados, etc). (Christie, 1988).

archivo, hueco de. Una distancia estándar en un medio magnético <por lo general cinta)

que indica el fin de un archivo y. posiblemente, el inicio de otro. (Christíe, 1956>.

archivo, manejador de. Véase sistema operativo de disco. El bibliotecario del sistema

operativo de disco: lleva directorios de los sistemas de disco y proporciona funciones fáciles

de utilizar para operaciones básicas de archivo tales como lectura hacia, escritura desde,

creación de un nuevo archivo, eliminación de uno viejo, etc. (Christie, 1986>.

archivo, manejo de, Sistema operativo para manejar archivo de datos hacia dispositivos

de almacenamiento auxiliar <discos y cintas) y a partir de ellos; se utiliza para construir

archivos, recuperar información y modificarla. Sistema con que se coardina el acceso a las

unidades de disco y de cinta. <Ohrlstie. 1986). Véase sistema operativo de disco.

archIvo, manIpulación de. Una utilidad del sistema operativo que permite operaciones

primitivas para el control secuenclal y de acceso aleatorio de archivo, comandos para la

creación y eliminación de archivos, algoritmos para asignar espacio en archivo y otros tipos

de controles de acceso al archivo. <Chrlstle, 1988).
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archive, mantenimIento de. Actividades que se requieren para mantener un archivo

adualízado al agregar, modificar o eliminar datos. (ChilsIle, 1986>.

archivo, nombre de. Etiqueta de un archivo. Véase archivo, etiqueta de.

archivo, protección de un. Dispositivos o procedimientos que impiden el borrado o

alteración involuntarios de datos contenidos en cintas magnéticas u otro tipo de al-

macenamIento. <Chrlstle, 1986>.

archivo, seguridad de. Véase archivo, protección de un: seguridad.

archivo activo. Archivo actualmente en uso; esto es, que ha tenido transacciones recientes

y continuará teniéndolas. Confrontes. con archivo muerto y archivo inactivo. <Ofirlstie. 1986).

archivo contable. Fichero que contiene registros de los recursos empleados para trabajos

Individuales; estos registros necesitan regular la cantidad de un recurso utilizada para la

ejecución de un trabajo y administras la carga para el uso del sistema, en un medio

comercial. Al tiempo que cada trabajo comienza, se abre una entrada en el archivo contable

donde se inscriben los registros referentes a la utilización del sistema cuando se procesa

el trabajo. <Oxford, ISBfl.

archivo de acceso aleatorio. Archivo de datos en el cual el acceso a los elementos se

realiza mediante la dirección de la localización o posición de los datos. El acceso es mucho

más veloz que en los archivos secuenciales: sin embargo. los archivos de acceso aleatorio

suelen requerir un tamaño de registro de longitud fija (el peor caso): esto a menudo hace

que se desperdicie una cantidad Importante del espacio del disco. (Christle, 1968>.

archivo de detalle. Archivo actual de datos de naturaleza variable o transitoria. Un archivo

de detalle se agrega a un archivo maestro en intervalos periódicos para actualizarlo o para

calcular un resultado especifico; por ejemplo, un archivo que contenga las transaccioues

diarias en una aplicación de control de inventario; sinónimo de archivo de transacciones.

Véase archivo maestro; datos de transacción. (Chulstle, 1986).

archIve de dIscos. Conjunto de registros relacionados contenidos en un disco de al-.
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macenamiento. A veces, este término se utiliza mal cuando se refiere a una unidad de

discos Junto a su disco o pila de estos y a los datos que contiene. <Oxford, 1987).

archivo a. longItud fija. Véase archivo de registro de longitud fija.

archívo de llaves. Archivo en dlsw que contiene llaves Ontormación que se busca con

frecuencia) Indizadas a datos que se hallan en un archivo maestro <gran archivo organizado

de datos de acceso aleatorio). Contiene un Indice de localización <normalmente un número

de registros> de los datos contenidos en un archivo maestro. (Christie. 1986>.

archivo de mantenimiento. Véase mantenimiento de archivo.

archivo de registros de longitud tija. El que contiene un conjunto de registros, cada uno

de los cuales tiene asignado el mismo número de caracteres. En tal sistema, los campos

pueden ser también de longitud fija. (Christie. 1986).

archivo de registros de longitud variable. El que condene un conjunto de registros en los

cuales el número de caracteres para el campo, palabra o registros puede variar, en longitud.

de un registro a otro. <Christie, 1986).

archivo de salto secuenclal. Archivo de datos que tiene la enorme velocidad de acceso

de un archivo aleatorlo, pero que no requiere registros de longitud fija (esto es, ocupa menos

lugar en el disco). Casi nunca las cadenas secuenciales de salto (series de bitios) pueden

editarse a menos que las longitudes do la cadena nueva y anterior sean iguales <esto es,

que quepan en el mismo espacio). (Chíistie, ¶986).

archivo de seguimiento. Aquel en el cual cierta información se presenta automáticamente

a la atención de alguien en el momento adecuado. Sinónimo de archivo suspenso. (Chiistie.

1986).

archivo de transacciones. Véase archivo de detalle.

archivo electrónico. Sistema de computadora que permite el almacenamiento y

recuperación de documentos y mensajes guardados en cinta magnética, en memoria de

burtuja, en discos flexibles y en otras unidades de almacenamiento. <ChristI., 1986>.
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archivo encadenado. Archivo de datos arreglado de manera que cada elemento dato O

llave de un registro tenga una dire~ón de otro registro con el mismo elemento dato o llave.

<Chrlstle, 1986).

archivo Inactivo. El que no está activo actualmente pero que puede estarlo dentro de un

periodo razonable. <Chrlstie, 1986).

archivo Indirecto. Sección de reserva (bloque) de RAM (memoria de acceso aleatorio) que

puede aceptar información de la UCP y enviarsela solo mediante instrucclones especiales.

(Christie, 1986).

archivo Invertido. Fichero con un índice secundario sobre una o más de sus unidades de

información <campos). En el caso en que los Indices existan para todas las unidades de

información del registro, se dice que el fichero está totalmente invertido. Véase fichero

invertido. <Oxford, 1987).

archivo maestro. Archivo activo principal de referencia que contiene datos, que es

relativamente permanente pero que se actualiza en forma periódica mediante un archivo de

detalle. <Christie, 1986).

archivo maestro activo. Archivo de una computadora relativamente activo, en cuanto a

utilización de los datos. <Parker, 1987).

archivo muerto. El que se conserva en almacenamiento a largo píazo, pero no en uso

actual: Se conserva para consulta legal o histórica. <Chrlstie. 1986),

archivo plano. Arreglo simple bidimensional de elementos dato; se utiliza en bases de datos

para almacenar toda la información descriptiva necesaria acerca de los datos que se hallan

en una localización dentro del archivo mismo. (Christie, 1986>.

archivo secuenclal, Archivo de datos en el cual los elementos se colocan uno directamente

después del otro, tal como se conservan los registros en un archivador: utilizan menos

espacio de disco ya que el tamaño de archivo do longitud variable utiliza la memoria en

forma más eficiente. (Chrlstie, 1980>.
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archivo sepamclor. Véase separación de archivo.

archive suspenso. Véase archivo de seguimiento.

archivos de datos i. trabajo. Véase archivo de detalle.

archivos de disco. Designa los programas o archivos dé datos almacenados en un disco

duro o flexible. Véase archivo. (Christie, 19861.

área. Sección de almacenamiento <memoria) destinada a un uso especifico, (Chrlstle, 1986).

área’. Parte de la memoria de una computadora asignada por un programa o por el soporte

lisboa de una computadora para almacenar datos determinados. <Parker, 1987).

área activada. El área de un rectificador metálico que actúa como unión rectificadora y

conduce corriente en sentido directo. (Parker, 1987>.

área común. En Fortran, área de almacenamiento accesible desde más de una unidad de

programas <subrutina>. <Oxford. 1987).

área de absorción equivalente. Véase absortancia acústica.

área de audición. Asea comprendida entre las curvas que definen el umbral de audición y

el de dolor en función de la frecuencia. (Plraux, 1987>.

área de entrada. Acción o parte del almacenamiento intemo de una computadora en que

se conservan los datos o instrucciones recibidas directamente de una unidad de entrada,

como una reproductora/grabadora de disco o de casete. Véase memoria Intermedia.

(Christie, 1886; Oxford, 19871.

área de gráfica circular en códigos de InIcIacIón de gráficas do datos. Describe un área

de gráfica preprograrnada en diagramas <ébacos). (Levitan. 1980).

área de operación. Bloque de posiciones dentro de la memoria central que se utilizan para

el almacenamiento temporal de datos durante el proceso. También área de trabalo: espacio

de trabajo; zona de maniobra. (Oxford, 1987).

área de pérdida. Limites exteriores del fotograma que no son visibles en los receptores de

televisión. Los titube y demás Infonnación gráfica preparados para televisión deben
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confinarse dentro del campo viable, zona perfectamente abarcada dentro de los limites de

la transmisión ‘IV. (LevItan. 1960).

área de salida. Sección o parte del almacenamiento intemo de una computadora donde se

conservan los datos o instrucciones que deban transferlrse directamente a una unidad de

salida, corno un disco o impresora. Véase memoria intennedia. (Christle, 1986: Oxford.

1987).

área de seguridad. Véase área de corte.

área de sensación auditIva. Parte del cerebro (lóbulo temporal del cértex> sensible a las

señales transmitidas por el oído. <Piraux, 1987).

área de usuario. Parte de la memoria central de un ordenador disponible para su utilización

por los programas de usuarios. <Oxford. 1987),

área en códigos de inlelailzación de rutInas en gráficos orientados. Especifica la

descripción del vértice de un área geométrica. <Levitan, 1980>.

área local, red de. Véase red de área local.

área punto a punto y modo de línea. Modo operacional empleado para la creación de

áreas y lineas Interactivas, en el que el cursor establece las posiciones de los vértices.

(Levitan, 1880).

área rectangular. En programación de computadores, subárea perteneciente a la retícula

bidimensional especificada por la columna que se halla más a la derecha, la fila superior,

la columna más a la izquierda y por la fila inferior. (Levitan, 1980>.

área terminal. Asca ampliada en un semiconductor o parte de un circuito impreso que se

utiliza para realizar conexiones eléctricas a rutas conductoras. (Chíistie. 19861.

áreas de corte o de seguridad. Parte de los cuadros que forman la película. invisibles en

los monitores o en los receptores durante la transmisión. Está claramente Indicada en las

gulas de campo y en los visores de las cámaras para indicar la posición de los tituiares o

de cualquier otro material superpuesto. <tevltan, 1980).
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argumento. Valor aplicado a un procedimiento, subrutina o macroinstrucoión necesarIo para

evaluar alguna de éstas. (Parker. 1987). 1 Valor o dirección pasados a un procedimiento o

función en el momento de la llamada. A veces, los argumentos son llamados parámetros

reales. (Oxford, 1987>.

argum.nto. Variable independiente; por ejemplo, el número utilizado para localizar un valor

en una tabla. (Hoffman, 1984; Christle. 1986). Un modilicante que da más información a

una orden: por ejemplo, la orden ‘type toma como argumento el nombre del fichero que va

a ser visualizado. (Hoffman, 1986: Oxford. 1987>

argumento genérico. El de la sintaxis de una orden que puede tomar muchos valores.

<Hoffman, 1984. fi Argumento en la sintaxis de una orden que puede tomar muchos valores:

un argumento genérico se usa exclusivamente a titulo ilustrativo (Hoffman. ¶986>.

argumento real. Variable que sustituye a un argumento ficticio cuando se llama a un

procedimiento o macroinstrucción. <Parker. 1987>.

aritmética binaria, operacIón de. Reglas para manejar números binarios en Las

operaciones de adición. sustracción, etc. (Chrlstie, 1986>.

aritmética de doble longitud. Véase doble precisión.

aritmética de longitud fija. Aproximación a la aritmética real en un ordenador. Este término

aparece en el momento en que la precisión con que los números reales pueden repre-

sentarse en el ordenador como números de coma flotante se encuentra limitada por la

longitud de la mantisa. También aritmética de longitud finita. (Oxford, 1967>.

aritmética de longitud finita. Véase aritmética de iongitud fija.

arItmética de residuos, Véase aritmética modular.

aritmética en serle. Véase aritmética serial.

aritmétIca modular. La que está basada en el concepto de la relación de congruencia

definida en los números enteros y utilizada en informática para evitar el problema de utilizar

aritméticas con números muy grandes. (Oxford, 1987>.

79



a,itmática paralela. Operación con más de un bitio o dígito de un número al mismo tiempo.

(Oxford. 1987).

arItmétIca serial. Operación con un bitio o dígito de un número cada vez. También

aritmética en serie. (Oxford, 1987>.

armarlo. Memoria de cinta magnética que permite almacenar un cierto número de cintas en

un mIsmo espacio. <Parlcer, 1987>.

armazón. Véase gabinete.

armónica. Véase sobrotono.

armónIco. Componente de una magnitud periódica cuya frecuencia es un múltiplo entero

de la fundamental. Por ejemplo. un componente cuya frecuencia sea el doble de la

fundamental se llama segundo armónico o armónico 2. 1 En música esta definición se aplica

a los pardales cuya frecuencia es múltiplo de la fundamental. <Pirauk. 1987).

armónico Inferior. Véase subarmónico.

arquitectura. Estructura de la organización <circuiterla) de un sistema de computación, en

panicular la unidad central de procesamiento o microprocesador. t.os temas comunes para

el arquitecto de sistema son los aspectos como el campo mínimo direccionable en la

memoria, las interrelaciones entre tamaño de palabra dato y de instrucción, el formato y

longitudes de instrucción, la organización de la ALU en paralelo o en serie y la organización

interna decimal o binaria. <Ohristie, 1986). ¡ Disposición e interconexión de los diversos

componentes de un sistema formado por un ordenador y un microprocesador. <C3uirao.

1985>. Especificación de un sistema de ordenador <digital) en un nivel algo general,

incluyendo la descripción desde el punto de vista de la programación (del usuario) del

conjunto de instrucciones y la conexión con el usuario, la organización y el direccionamiento

de memoria, el control y la operación de entrada y salida, etc. La implementación de una

arquitectura en los miembros de una familia de ordenadores dada puede ser bastante

diferente, sin embargo, todos los miembros deberán ser capaces de ejecutar el mismo
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programa. Puede haber diferencias de ln’iplementaclón en los componentes reales de las

máquinas o en la implernentación del sU,slstema (por ejemplo. microprogramación en

oposición a control de conexiones>, y generalmente en ambos. Implementaclones diferentes

pueden tener rendimientos y costos substancialmente distintos. Una característica de

Implementacián tal como una memoria de almacenamiento temporal que es transparente

para el usuario, no afecta a la arquitectura. La arquitectura normal ofrece compatibilidad

desde el punto de vista del usuario. (Oxford. 1987).

arquitectura de capacidades. La que comprendo tanto las máquinas como los programa.s

<sistema operativo) de un ordenador.. También arquitectura de posibilidades: diroccio-

narniento basado en las capacidades: dlracclonamiento basado en las posibilidades, (Oxford.

1987>.

arquitectura de etiquetas. La de ordenador en que los bitios de datos extra se unen a cada

palabra para indicar el tipo de información, la función de la palabra, o ambas cosas: puede

representar una forma potente de protección de la memoria, y constituye la base de ciertos

sistemas informáticos seguros, fundamentados en la seguridad del soporte físico. También

arquitectura de identificadores. <Oxford, 1987).

arquitectura de ldentitlcadores. Véase arquitectura de etiquetas.

arquitectura de objetos. Arquitectura en la que procesos, archivos, etc, se encuentran

representados como un objeto, siendo los objetos estructuras de datos en la memoria que

pueden ser tratadas por todo el sistema informático: proporcionan una descripción de alto

nivel que tiene en cuenta una relación de alto nivel con el usuario. También arquitectura

orientada a objetos. (Oxford, 1987>.

arquItectura de ordenador. Véase arquitectura.

arquItectura de pilas. Arquitectura en la que se utiliza el proceso de pilas. También

arquitectura de lotes. (Oxford, 1987>.

arquitectura de red, Diseño e impiementación de una red de comunicación con respecto
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a sus disciplinas de comunicación y su topología de intercone~<ión: se ocupa. explícitamente.

de la codificación de la Información, su transmisión, el control de errores y de flujo, las

técnicas de Identificación de abonados a la red, el análisis del rendimiento de las redes en

condiciones anormales o degradadas, etc. (Oxford. 1987).

arquitectura de sistemas, Véase arquitectura.

arquitectura de una computadora. Estructura general de una computadora; la arquitectura

de las computadoras estudia las relaciones entre las unidades funcionales de una

computadora, el flujo de datos entre ellas y la estructura de las mismas, así como todos los

aspectos relacionados con el diseño de las computadoras. (Ale/Cuellar, 1988>.

arquitectura en elementos de bítios. Diseño de ordenador utilizada, especialmente, pata

microprocesadores, cuya UCP está construida mediante laconcatenación de varias unidades

de proceso de rendimiento alto. (Oxford, 1987>.

arquitectura orientada a objetos. Véase arquitectura de objetos.

arquitectura por elementos. Véase arquitectura en elementos de bitios.

arqultactura que no es de Von Neumann. La de ordenador en la que el modelo básico

de computación es radicalmente distinto del modelo clásico de von Neumann; de este modo

la máquina que no es de von Neumann puede no tener el concepto de flujo setuencial de

control y/o carecer del concepto de variable. Véase máquina de flujo de datos; máquina de

reducciones. <Oxford, 1987>.

arranque. Cargar en la memoria el sistema operativo (DOS) grabado en el disco. (O’Reilly,

1986>.

arranque en caliente. Véase carga en caliente.

srranque en frío. Encendido de una computadora que está apagada. Los programas o

datos que estén en la memoria de traba~o antes de un arianque en frío se pierden. Véase

carga en frío. (Christie. 1986).

arranc¡ue suave. Técnica de encendido o reinicio (debido a Interrupción en la energía) que
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impide una irrupción de corriente; evita el daño debido a la sobrecarga y pEes iniciales de

corriente. (Christie, 1986).

arrsnqu. tibio. Véase arranque en caliente.

arrastrar. Mover un icono a través de Desktop: al mover el Icono de un documento a un

disco, se obtiene una copla del archivo que lo contiene. (O’Reilly, 1986).

arrastre. En general, persistencia de un fenómeno después de babor cesado la causa que

lo origínó (la reverberación podría ser un ejemplo, lo mismo que la fosforescencia de un

oscilograma en la pantalla de un osciloscopio). Frecuentemente se emplea este término

como sinónimo de cola de una onda. Véase onda rectangular. (Piraux, 1987).

arrastre automático. Dicese del mecanismo empleado para alimentar con papel continuo

u otro una impresora o máquina de escribir; a menudo mediante ruedas dentadas que

encajan con las correspondientes perforaciones del papel. fParl~er, 1987).

arrastre circular. Véase arrastre a la posición extremo derecha: acarreo en esquema

circular: transporte de contorno.

arrastre de titular. Presentación de titulos u otra Información mediante un efecto de barrido,

Las lineas del texto aparecen por la base del fotograma, ascienden a través del mismo y

desaparecen por el borde superior. (Levitan. 1880).

arrastre hacía adelante. Método que se utiliza en sumadores en paralelo de multibitios por

el que un elemento individual del sumador puede detectar cuando la etapa del sumador que

precede inrnediatamenle está a punto de generar un arrastre como resultado de la suma te

los siguientes bitios menos significativos en los sumandos. <Oxford, 1987>.

arrastre térmIco. Modificación en la salida de un suministro regulado de energía durante

cierto tiempo debido a cambios en las temperaturas internas. Lo causan las modificaciones

en el voltaje de linea y los cambios en la carga de corriente, no los cambios en la

temperatura del medio ambiente. <Obristie. 1986).

arregle. Un arreglo se parece a una lista; la visualiza como una pila vertical de cajas. tas
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cajas están encimadas y la pila tiene una caja de ancho y varias de altura. (Christle, 1986).

arreglo lógico. Circuito electrónico Integrado en el cual 50 o más circuitos están

ensamblados dentro de un solo semIconductor. Se utiliza para proporcionar una relación de

entrada/salida correspondiente a una función lógica de álgebra booleana o para regir una

secuencla particular de operaclones en un sistema. <Christie. 1986>.

arreglo lógico prograniabia. Estructura lógica de aplicación general consistente en un

arreglo de circuitos lógicos: la forma en que estos circuitos están programados determina

como se procesan las señales de entrada al PLA. Véase ajrnacenamiento fijo. (Chrlstie.

1986).

arreglo lógico programado. Véase arreglo lógico programable.

arrollamiento en fondo de cesta. Arrollamiento de bobina entrecruzado en el que las

espiras sucesivas están separadas excepto en los puntos de cruce. proporcionando una

capacidad distribuida mtr~ baja. También conocido como bobina de cesta. (Parker, 1987).

arrollamiento yuxtapuesto. Arrollamiento sin retorno de una bobina de radiofrecuencla,

constituido por varias espirales planas contiguas y formado por espiras únicas superpuestas,

lo cual reduce la capacidad distribuida de la bobina. <Parker. 1987>.

asdie. Tipo de radar ultrasonoro. Véase sonar.

asequlbilidad. Concepto de la teoria de los gratos que se ocupa de saber si hay un camino

entre dos vértices en un grato orientado. Véase grato; camino. <Oxford, 1987).

aserción. Fórmula booleana cuyo valor es considerado verdadero, <Oxford. 1967).

aserción de entrada. Véase prueba de corrección de programa; aserto de entrada.

aserto. Véase aserción.

aserto de entrada. Véase prueba de corrección de programa.

asedo de salida. Véase prueba de corrección de programa.

aserto Inmediato. Véase prueba de corrección de programa: aserción Inmediata.

asignación. Instrucción de control en Fortran que asigne a una variable ir un valor calculado
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La variable k representa el número de la instrucción a la cual se transferirá el control.

(Parker. 1987).

asIgnacIón aproplativa. La que extrae un recurso de un proceso y lo transfiere a otro;

cuando un proceso solicite la utilización de un recurso, el controlador apropiado a éste

asignará dicho recurso al proceso en alguna fase. (Oxford. 1987).

asignacIón de canal adaptable. Proceso por el cual la capacidad de un canal de com-

unícación es multiplexada (compartida) entre varias fuentes, según sus necesidades

relativas: la distribución del recurso varia con el tiempo para adaptarse a las necesIdades

cambiantes. <Oxford. 1987>.

asignacIón de estado. Asignación de combinaciones de variables de estado e las

condiciones internas estables (estados) de un circuito secuenclal en el proceso de

realización de síntesis. Véase circuito secuencial: estado variable. <Oxford, 1987).

asIgnación de ida y vuelta. Método de asignación de tiempo de UCP en unas funciones

de multiuso. También asignación de rueda. <Oxford. 1987).

asignación de la mejor. Método para seleccionar el área contigua de la memoria que se

ita do designar a un segmento. (Oxford, 1987>.

asignación de la primera área adecuada. Método para seleccionar un área contigua de

la memoria que tiene que asignarse a un segmento (Oxford. 1987).

asIgnación de memoria. Cantidad de almacenamiento asignado a un proceso. Acto de

asignar almacenamiento a un proceso. (Oxford, 1987).

asIgnacIón de números. Operación de subárea rectangular en la programación. de

ordenadores por la que se rellene cada área cuadrada en la total progi’amada mediante un

número especifico que representa uno de los valores de la escala de grises o mediante la

salida de un generador de números aleatorios. (levitan. 1880).

asignación de procesador. Medida de la cantidad de recursos de procesador de que

puede disponer un proceso: normalmente, la asignación se expresará en forma de tiempo
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o de número de instrucciones a ejecutar. <Oxford. 1987>.

asignación de recurso. Acto de poner un recurso a disposición de un proceso, o cantidad

de un recurso particular que ha sido asignada. También ad¡udicaclón de recurso. (Oxford.

1987).

asIgnación de ruta. procedimiento utilizado para determinar la ruta seguida por un paquete

en una red informática de conmutación de paquetes. También encaminamiento. <Oxford,

1987).

asignación de ventana. Asignación de mensajes, de unidades de datos o de ambas cosas,

dada por un receptor a un emisor en un protocolo de comunicación de datos; controla el

número de datos que el emisor puede transmitir antes de que reciba un reconocimiento, o

acuse de recepción, del receptor. <Oxford, 1987).

asignación dinámica. La realizada dinámicamento. es decir, mientras el sistema esta

operando, en lugar de ilevarse a cabo de forma estática en el momento de la Iniciación del

sistema. <Oxford, 1987).

asignación estática. La que no puede cambiarse mientras que el sistema está operando.

(Oxford, 1987>.

asignación múltiple. Forma de sentencia de asignación en la que se da el mismo valor a

dos o más variables. <Oxford, 1887>.

asignación no aproplatlva. La que no se apropia de un recurso del proceso al cual ya está

asignado. Compárese con asignación apropiativa. (Oxford, 1967).

asignar. Adjudicar o reseivar partes específicas de un sistema, dispositivo, área de

programa o memoria para un fin especifico. <Christie, 19661. 3 Acción de asignar una parte

de la memoria de una computadora o unidad periférica bajo control de un programa, a través

de la acción de un operador, instrucción de programa o programa ejecutivo. <Parker, 1987),

asincrónIco. Véase asincrono.

asíncrono. Que carece de una relación regular de tiempo. <Chrlstle, 1986). ¡ Modo de
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operación cuya velocidad está determinada por las funciones del circuito en lugar de por

señales de tiempo. (Parker, 1887). 3 Que compffinde o requiere una forma de sincronización

de control de ordenador en la que una operación espedhlca comienza con la recepción de

una indicación <señal> de que la operación precedente se ha completado. (Oxford, 1987).

aslncrono, Oisposltlvo de computadora en el cual la velocidad de operación no está

relacionada con ningún tiempo base ni reloj del sistema; modo de operación en el que la

operación de la siguiente instrucción o el siguiente evento se inicia por una señal generada

al concluir el comando o evento anterior, <Chrlstie. 1986).

as¿rlcrono, disposItIvo. Véase dispositivo asincrónico.

asindético. Que omite conoctores o conjunciones. Retat’rro a un catálogo sin referencias.

cruzadas. <Pari<er. 1981).

asno—potencIa. Nombre propuesto para designar una unidad de potencia igual a 250 watts~

La unidad fue propuesta en 1884 y elegido su valor de forma que tres asnos—potencia

fueran iguales aproximadamente a un caballo de vapor. <Jerrard/McNeill, 1983>.

asoclador. Dispositivo para enlazar dos entidades por yuxtaposición o conjunción. <Parker,

1987>.

asociativa, memoria. Véase almacenamiento asociativo.

asterisco. Símbolo (1 usado en un especificador de fichero como un carácter comodín;

puede sustituir a cualquier número de caracteres en la posición en la que aparece. La

interrogación es otro carácter comodín. (Hoffman. 1986: O’Reilly, 1986: Hoffman, 1984).

astigmatismo. Defecto de enfoque de un tubo de haz electrónico por el cual los electrones

de planos axiales diferentes inciden en puntos focales diferentes. <Parker, 1987).

astrós. Proyecto de dispositivo termonuclear, en el cual se confina un plasme de deuterio

mediante un campo magnético axial producido por una capa de electrones relatMstas. 1
Sistema que implica el empleo de una capa cilíndrica de electrones giratorios moviéndose

a velocidades próximas a la de la luz, para originar concentraciones de plasma. (Handel,
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1971; Pando. 1985a).

astrenóffilca, unidad (!IJA>. Unidad utilizada para expresar la distancia planetaria. Equivale

aproximadamente a la distancia media entre el sol y la tierra; la unidad fue aceptada en la

primera reunión de la Unión astronómica intemacional, en mayo de 1922. La determinación

más reciente de la unidades (149,498845 ±0000250>xlO elevado aflm. (Jerrard/McNeill.

1983>.

atenuación. Decremento en la amplitud de una señal durante su transmisión de un punto

a otro; se expresa como una razón o porcentaje da la señal original. Véase atenuar.

(Christie, 1988), U Reducción en amplitud de una señal cuando pasa a través de un medio

que disipa su energía. Generalmente, se mide en decibelios <siendo, entonces, la atenuación

negat’r.’a en tanto que la ganancia, o amplificación, es positiva). <Oxford. 1987>. 3 En una

línea cerrada con su impedancia característica y para una frecuencia dada, se llama así el

logaritmo de la razón de la corriente inicial (o de la tensión> o la existente a la distancia

considerada. Según el tipo de logaritmo empleado, la atenuación se mide en neperios o en

decibelios. (Piraux. 1987).

atenuacIón de sstial. Desaparición paulatina de una imagen. (Pando, 1975: Ramirez,

1983).

atenuación diatónIca. Señal que se ha fugado o cruzado desde un canal de comunicación

a otro que está adyacente. También caice aparente: interferencia entre canales. (Oxford,

1987).

atenuación direccional. En un transdudor empleado para la emisión o recepción de ondas

acústicas, razón <en dB) de la respuesta de referencia en el eje principal del gráfico

direccional a la respuesta correspondiente a un ángulo dado con relación a dicho eje. Véase

directMdad. <Plraux, 1987).

atenuador. Transductor ajustabie o fijo para reducir la amplitud de una onda sin Introducir

una apreciable distorsión. (Parker, 1987). ¡ Dispositivo electrónico que permite reducir el
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nivel de las señales eléctricas. Véase fader, limitador y potenciómetro. (Pando, 1975; Go(i1.

1983; Piraux. 1987).

aunuar. Seleccionar una parte fraccionaria de señal o reducir la ampíhud de una señal o

acción. (Christie. 1986).

atenuar. Operación de subárea rectangular en el lenguaje de programación Fortran IV

Beflbc empleada para la eliminación de aristas o para el relleno de áreas. (Levitan, 1980).

aterrizaje. Situación en la cual la computadora pierde la dirección ose bioquca debido a un

fallo de funcionamiento en el soporte físico o en el logicial. El aterrizaje de cabeza se refiere

al impacto accidental de la cabeza do lectur~escrltura del disco sobre la superficie del disco;

puede ocasionar daños físicos y pérdida de datos. <Citrlstie. 1986).

aterrizaje de disco. Condición en la que se pierde información del disco debido a fallo de

energia. de equipo o error de programación: también, el contacto abrupto entre la cabeza

y la superficie del disco que puede ocasionar daño físico a la superficie del disco y/o a la

cabeza impulsora del disco. <Christie. 1986).

a tierra. Conectado a tierra o a un cuerpo conductor que tenga el mismo potencial elécirico

que el terreno. (Christie. 1968).

atIngencia. Dicese cuando la hipótesis no es conducente al hecho que pretende explicar

y por ello no es válida por si misma. (Anderson, 1970).

atomicidad. Término que se utiliza para designar el grado máximo de división de un

recurso. Para algunos recursos, la cantidad de subdivisiones asignada a un proceso puede

ser completamente arbltraria un ejemplo de esto es el tiempo de procesador <excepto las

secciones críticas). Para otras asignaciones de recursos, debe ser la cantidad mínima

permisible; como ejemplo de esto se puede citar la memoria, que, únicamente, se pueda

asignar en múltiplos de 1024 bytellos. (Oxford. 1967).

atlas. El primer ordenador al que se incorporaron muchas características que ahora se

consideran normales, incluyendo: un espacio de dirección virtual (lógica> mayor que el
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espacio de dirección real (física): una memoria de un sólo nivel que utiliza toros de ferrita

apoyados por tambor: una arquitectura basada en la adopción de un sistema operativo do

programas, con características de soporte físico para ayudar al soporte lógico <por ejemplo,

extracódigos). El diseño se comenzó en 1958 bajo la dirección de Tom Kiibum en la

Universidad de Manchester (UK), y el proyecto estu’,o patrocinado, desde 1958, por Ferrand

Ldt. El prototipo era operativo en 1961 y la producción de modelos comenzó en 1963.

(Oxford, 1987).

atmo—nietro. Se basa en la ley de Dalton de las presiones parciales, más comúnmente

conocida como atmósfera-metro. (Jerrard/McNeill, 1983).

atmósfera—patrón. El patrón de la -International Civil Aviation Organization- (ICAD).

supone que el aire sea un gas perfecto a la temperatura de 15C (288,16 1<) y que se tome

al nivel medio del mar. <Jerrard/McNeill. 1983>.

átomo. Elemento de dato primario en una estructura de datos. <Parker, 1987). U Unidad

mínima e indivisible de un elemento. En LISP, un átomo es la representación de una cadena

arbitraria de caracteres o el átomo especial NL. es decir: nada. Así mismo, se utiliza este

término como predicado en los lenguajes de tipo LISP. para determinar si un valor arbitrario

es, o no, un átomo. (Oxford, 1987).

átomo aceptor. Un átomo de una sustaricia añadida a un cristal semiconductor para

aumentar el número de huecos en la banda de conducción. (Parler, 1987).

atributo. Característica especifica de un objeto o elemento cwo valor distingue eso objeto

o elemento de otros y se asignan valores a cada atributo cuando se describe o especif¡ca

un servicio de telecomunicación. <CasalVTreves, 1987>, 1 Cualidad asociada a cualquier

elemento informático. <Krleger, 1985). ¡ Conjunto de datos que contiene Información sobre

una variable. <Parker. 1987).

atrón. Sistema comparativo de mapas para trayectorias de proyectiles. Cinta O película

registrada por radar u otros datos referentes al terreno cubierto en el web, previamente ob—

90



tenidos por reconocimiento. (Handel, 1971: Pando, 1985a).

audibilidad. Facultad de percepción de los sonidos que tiene el oído. Los mínimos audibles

determinan el umbral de audIción <absoluto o relativo), y los máximos, esencialmente

subjetivos, el umbral de dolor. (Plraux, 1987).

audimetro. Aparato cje medida simplificado que permite medidas aproximadas de audIción,

empleando el método llamado del teléfono derivado <atenuador en paralelo con un auricular

calibrado). <Piraux. 1987).

audio. Término genérico que hace reíerencla al sonido en operaciones de grabación, trans-

misión o recepción. <Levitan, 1980>. 1 Perteneciente aiaaudiofrecuentia <aproximadamente

entre 16 a 16.000 Hz> y que constituyen las frecuencias que puede percibir el oído humano;

en TV, equivale a los circuitos que permiten la recepción o transmisión del canal de sonido.

<Urlach, 1982: Goñí, 1983>.

audio comprimido. También denominado audio de cuadro fijo. Método de grabación digital

que permite que varios segundos de audio de calidad de voz acompañen a un sólo cuadro

de video. <Christie, 1986>.

audlo de cuadro fijo. Véase audio comprimido.

audloconferencia. Red de estudios públicos o privados, especialmente acondicionado,;, que

permiten reunir a dos, tres o cuatro grupos de seis personas como máximo, distanciados

geográficamente. (MedinaNinyes. 1986).

audiofrecuencia. Frecuencia audible. Este término deberia ser el empleado en sustitución

del habitual baja frecuencia, que resulta ya muy Impreciso. <Plraux, 1987).

audiograma. Gráfico en el que se trazan, en función de la frecuencia, los valores de los

umbrales de audición y, eventualmente, de los umbrales de dolor. (Piraux, 1987).

audiograma de un ruido. Efecto de enmascaramiento debido a un ruido o un sonido

determinado. <Piraux, 1987).

audiometria. Parte metrológica de la acústica fisiológica que permite determinar la agudeza
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auditiva. <Plraux, 1987).

audiometría tonal. La que mide la sensibilidad del oído a los sonidos puros. (Piraux, 1987>.

eudIometría vocal. La que determina la nitidez fonética, con los logátomos. (Piraux. 1987).

audlometrla verbotonai. La que mide la sensibilidad en función tanto de la altura tonal

como de la sonoridad. <Piraux, 1987).

audiómetro, Instrumento de medida de la agudeza auditiva, que emplea bien sean palabras

grabadas previamente, bien señales calibradas emitidas por un generador. <Plraux. 1987).

auditoría. Operación o verificación cuya finalidad es medir la exactitud de los datos. La

exactitud se comprueba mediante sumas de verificación, totales de acumulación, máximos,

mínimos, redundancias, totales cruzados, etc. (Christie, 1986).

auditoria, mta de. Capacidad que tiene un sistema de contabilidad y control financiero para

producir listados detallados de todas las transacciones. Las referencias colocadas

proporcionan una ruta de examen a través del sistema en cualquier dirección. Se utiliza para

asegurarse de que no se cometan errores ni fraudes. <Christie. 1986).

aullido. Sonido cuya frecuencia varia periódicamente alrededor de un valor medio. «tEl,

1960). jj Pequeño transductor electroacústico que permite efectuar escucha individual.

<Pando. 1975: Goñi, 1983>.

auricular. Receptor electroacústico destinado a acopiarse acústicamente al oído. (CEF.

1956).

auriculares. Pequeño transductor electroacústico que permite efectuar una escucha privada:

por lo general, se utiuiza un transductor para cada oreja; los auriculares también se conocen

por cascos <un barbarismo de la palabra francesa casques). <Uriacil. 1982).

ausencia de bítio. Falta de un bitio, pulso o dato de un medio de almacenamiento (cinta,

disco, videodisco, etc>; puede utilizarse para transmitir información. <Christie, 1986>.

autenticación. Véase identificación.

autenticader de mensajes. Véase identificador de mensajes.
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autoampliable. Término aplicado a un lenguaje do programación, indicando la posibilidad

de aáadfr caracteristicea nuevas a ese lenguaje escribiendo programas en él. <Oxford, 1981>.

autoarranque. Caracteristica de algunos sistemas operativos (DOS) en virtud <le la cual vn

programa puede cargarse y entrar en funcionamiento sin necesidad de recibir órdenes

explícitas de carga y marcha. (OReiIly. 1986>.

autocad.. Véase código automático.

autocarga. Mejora incorporada en un suteistema de cintas magnéticas por la que una sola

orden sin calificar del ordenador base produce una cantidad de datos procedentes de la

cinta Incorporada al mecanismo de arrastre, seleccionada según reglas establecidas

previamente, con el fin de que los datos se lean y Se transfieran al ordenador base. Véase

carga automática. (Oxford. 1987).

autocargador. Rutina de carga constituida por un programa corto, utilizada para la carga

de otros cargadores en la memoria de una computadora: con frecuencia se encuentra

implementado en la ROM. <Parlcer. 1987).

autocódigo. Proceso de utilización de un ordenador para convertir automáticamente códigos

simbólicos en códigos máquina. También conocido como código automático. (Parker. 1987).

autecedltlcador. Individuo o equipo que elabora o utiliza autocódigos en alguna tarea, total

o parcialmente. (Parker, 1967).

autocomprobación. En código de barras, código Incluido en el carácter que usa el

procesador para detectar errores. El código sin autocomprobación emplea un dígito de

verificación u otra redundancia, además del mensaje de datos. <Christie, 1988).

autoeorwlacl6n. Técnica matemátIca utilizada para detectar la actividad cíclica de una

señal compleja. <Parker. 1967).

autocerrelador. Gorrelador en el cual se retarda la señal de entrada para ser luego

multiplicada por una señal no retardada. El producto es filtrado entonces en un filtro de paso

bajo, para dar un calculo aproximado de la función de autocorreladón. Se emplea para
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detectar señales no periódicas o señales periódicas débiles de ruido oculto. <Parker, 1987).

autodefinidor. (Oxford, 1987).

autodlsgramaclán. Aspecto del sistema genigráfico diseñado para satisfacer tas

necesidades de recurrencia y para actualizar los diagramas o ábacos especializados. La

dave del sistema consiste en un catálogo deslizante de formatos gráficos preparados.

codificados numéricamente en la memoria del ordenador para tener fácil acceso y la

posibilidad de obtener especificaciones Individuales. <Levitan, 19601.

autedocumentado. Programa que contiene información en observaciones que pueden ser

presentadas en pantalla para explicar la forma de utilizar el programa. (Gulrao. 1985).

autodual. (Oxford. 1987),

autoedlciórt de sobremesa. Programas de aplicación muy refinados que proporcionan al

usuario del PC algunas técnicas gráficas y de edición hasta ahora reservadas a la

confectión automatizada de periódicos y revistas. <OReiily. 1986).

autoindexación. Véase indexación automática.

autoinducclón. Fenómeno por el cual sí campo magnético creado por una corriente

eléctrica origina en el circuito un flujo magnético que varía al mismo tiempo que la corriente.

La variación inicial de la corriente produce una te,m. de Inducción, que es proporcional a

la velocidad con que varía la corriente, siendo este factor de proporcionalidad lo que se

denomina autoinductancla. <Piraux, 1987).

autolriductancla (14. La autoincluctancia o coeficiente de autoinducción (o simplemente

inductancia) tiene por unidad el henrio <1-1), equivalente a la inducción de un circuito cuando

la f.e.m. Inducida es de 1 y y la corriente inductora varía 1 A por segundo. Los submúltiplos

son el milihenrio (mM) y el microhenrio @H). (Piraux, 1987).

autoiniclo. Instrucciones intemas de computadora <rutinas) que, después de un alto, activan

o reinicialízan <reposicionan) el sistema de manera que el programa prosiga la ejecución:

se utiliza en sitios remotos donde no resulta práctica la intervención humana extema.
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<Christie, ¶986).

autollave. Efecto de llave de lnserclóri en el que la señal A. se utiliza como señal de

inserción y señal llave.

automarcade. Capacidad de un ..modem’. para llamar a otros ordenadores sin que el

usuario marquo el teléfono. (Krieget 1965; l-4offman. 1986).

autómata. Robot cuyo funcionamiento se desarrolla sin necesidad de Intervenciones

humanas paso a paso. (Parker, 1987). ¡ TérmIno general aplicado a un dispositivo que

procesa mecánicamente una cadena de entrada con la finalidad de decidir sí pertenece a

algún conjunto de cadenas, es decir: un lenguaje formal o para producir una cadena de

salida. <Oxford, 1987).

automatIzacIón de datos fuente. Dicese de cada uno de los métodos que permiten el

registro de información codificada en cintas de papel, fichas o etiquetas con la posibilidad

de utilización repetida sin necesidad de reescritura. <Parker, 1987).

automoniter. En computadoras, programa utilizado en depuración que instruye a la

computadora para que registre sus propias operaciones. (Parker, 1987).

autemorfismo. Isomorfismo de una estructura algebraica a otra, compartiendo ambas

estructuras un conjunto de elementos común. (Oxford. 1967).

automultiplícación de la Información. La calidad de la información se eleva añadiendo

nueva información a la que ya se ha acumulado, conduciendo esta acumulación de

información a posterlores acumulaciones. <Masuda. 1984>.

autómata. Término general aplicado a un dispositivo que procesa mecánicamente una

cadena de entrada con la finalidad de decidIr si pertenece a algún conjunto de cadenas, es

decir, un lenguaje formal o para producir una cadena de saflda. (Oxford. 1987).

autómata de árboles. Generalización del concepto de autómata de estado finito aplicada

a árboles (términos) en lugar de a cadenas. (Oxford, 1987).

autómata de desplazamIento. Véase autómata de desplazamiento descendente.
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autómata de desplazamiento descendente <PDA>. El de estado finito ampliado por una

pila de símbolos distintos de los de la cadena de entrada. También autómata de

desplazamiento a pila. (Oxford, 1987).

autómata de estado finflo (VSA>. Clase sencilla de autómata en que la cadena de entrada

se lee una vez de Izquierda a derecha, mirando cada símbolo por turno; siempre posee un

estado iritemo, que cambia después de queso lee cada símbolo de entrada. <Oxford. 4987).

autómata de límite llneat (LOA>. Máquina de Turing. M, en que el número de celdas de

cinta visitadas por M se encuentra limitado por una función lineal que tiene la longitud de

la cadena de entrada. (Oxford, 1967).

autómata finito. Véase autómata de estado finito; máquina de estado finito.

automátIco. Véase autovaciado: vaciado automático; autoposicionamiento; posicionamiento

automático.

automatizacIón. Arte y técnica de procesamiento en que el control u operación humanos

son mínimos. Todo el campo de investigación centrado en el diseño, desarrollo, aplicación

y métodos para hacer procesos o máquinas de activamiento automático o automovimiento.

(Chrlstie, 1986).

automatización administrativa, aplicación de ordenadores al trabajo administrativo: puede

comprender el empleo de sistemas electrónicos de archivo, los de tratamientos de textos,

correo electrónico y teleconferencias. (Oxford. 1987).

automorflsmo. isomorfismo de una estructura algebraica a otra, compartiendo ambas

estructuras un conjunto de elementos común. Véase estructura algebraica. (Oxford, 1987).

autónomo. Indicación de que un sistema o subsistema informático es capaz de operación

sin ser conectado a otro sistema o subsistema informático. (Oxford, 1987).

autopolaridad. Intercambio automático de las conexiones de un medidor digital cuando la

polaridad está invertida; si la lectura es negativa aparece el signo menos delante del valor

en la pantalla digital. (Pastor, 1987).
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autoposlelonamlento. Mejora incorporada a ciertos mecanismos de arrastre de cintas por

la que la cinta magnética que se encuentra en el carrete emisor pasa a través del camino

de la cinta y se coloca en el poilacarretes del carrete receptor. Véase poslclonarniento

automático. Véase autovaciado: vaciado automático; autoposicionamiento: posiionamiento

automático.

autoposlclonamlento. Mejora Incorporada a ciertos mecanismos de arrastre de cintas, por

la que el carrete de una cinta se coloca y queda sujeto en el portacarretes, posicionándose,

entonces, automáticamente. ¡ Cargar un carrete de cinta o un mecanismo de arrastre de

cintas por medio de la autocarga. (Oxford, 1907).

autopostlgo. Véase lapa de protección.

autoprueba. Capacidad de una Impresora para implantar una serie de procedimientos cuya

finalidad es detectar problemas en sus funciones. La unidad central de procesamiento no

participa en una autoprueba ni la controla. <Obristie, 1986).

autopsia. Análisis de la causa de un comportamiento no deseado del sistema, basado en

la información registrada en el momento en que Se detecté dicho comportamiento no

deseado. También póstumo: post mo¡tem. Véase terminación anormal. <Oxford, 1987>.

autorugresión. Véase serie croriok~gica.

autorepíte. Si una llave está presionado para un medio—segundo aproximadamente,

comienza a repetir automáticamente hasta que está liberado, <DIgital, 1989).

autoría. Escritura de una producción en vldeodisco. (Chrlstle. 1966).

autorlaacl¿n. Concesión de acceso. Véase concesión de acceso; control de acceso.

<Oxford. 1987).

autorrespuesta. capacidad ci.. Capacidad de un modem para responder automática-

menticamente las llamadas que llegan (sobre lineas de telecomunicación). Las terminales

construidas con esta capacidad permiten recibir información a través de lineas telefónicas

o de comunicaciones mientras el usuario está ausente de la terminaJ. (Christle, 1986).

97



autosangmde. En procesamiento de palabras, cada línea se coloca en un tabulador

preseleccionado manualmente. (Chulstle, 1986).

autovaciado. Véase carga automática.

avalancha. Proceso acumulativo por el cual un electrón u otra partícula cargada, acelerada

por un Intenso campo electrónico, colislona con moléculas de gas ionizándoias, liberando

así nuevos electrones, los cuales a su vez originan nuevas colisiones, de modo que la

descarga es, por tanto. automantenida. También conocida como efecto de avalancha.

cascada, ionización acumulativa, avalancha Townsend, Ionización Townsend.

Multiplicación acumulativa de portadores en un semiconductor como resultado de una

disminución en avalancha. También conocida como efecto de avalancha. (Parker, 1987).

avance de papel en Impresofa. Control interruptor ~otón)sobre la impresora que permite

al usuario hacer avanzar el papel una página a la vez: se utiliza para alimentar papel con

rapidez. <Christie, 1986>.

avance de sonIdo e Imagen. En los proyectores sonoros el paso de Imagen y sonido no

coinciden: en una copia de 35 mm, la banda sonora precede a la iconografía en veinte

fotogramas; en la de 18 mm. en veintiséis. En el proyector, la posición del paso a través del

que discurre la imagen mientras la banda sonora es explorada por la lámpara excitadora de

aquél, sitúa la iconogralia 20 imágenes por delante del sonido correspondiente: el avance

de la banda de sonido con relación a la imagen, coloca cada elemento en su adecuada

posición de proyección simultáneamente. (Levitan, 1960).

avance rápido. Sistema que incorporan los magnetoscopios yque permite un avance rápido

de la cinta; algunas veces, el avance rápido se puede efectuar bajo la condIción de explorar

la imagen, con el fin de localizar una determinada escena. (Pando, 10; Goñí. 1983; Uriach.

1982>. Característica do una reproductorWgrabadora de cinta que le permite avanzar

rápidamente en la dirección de reproducción con fines de búsqueda o posicionamiento.

<Chrlstie. 1986>.
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avería, rallo de sistema que necesita, por lo menos, la Inteivenclén de operador y. con

frecuencia, algo de mantenimiento antes de poder rearvjdar la operación del sistema.

También fallo. Véase recuperación; restauración. (Oxford, 1987).

avogadro, constante o número de. Es el número do átomos que hay en un átomo—gramo

o el número de moléculas en una molécula—gramo. Su nombre proviene del Itailano Anadeo

Avogadro <4776—4856) quien, en 1811, formulé a célebre hipótesis que lleva su nombre.

<JerrardiMeNeilí, 4983>.

axIomas de Blum. Dos axiomas de la teoría de la complejidad. Véase función recursiva

parcial. <Oxford. 1987).

axiotrán. Diodo termoiónico, de alto vacío, controlado axialmente, en el que el campo

magnético producido por la corriente de filamento sirve para el control de la corriente

anódica. <Handel, 4971; Pando, 1985a>.

ayuda a los programas. Véase herramienta de ayuda al soporte lógico; ayuda al soporte

lógico; herramienta de ayuda al logiclal.

azerty. Organización de las teclas en teclados franceses. <Krieger, 1986).

azimut. Ar,gulo que forma el entrehierro de la cabeza con la dirección de la pista de la cinta.

en un magnetoscopio o videógrafo. (Pando. 1975; Uriach, 1982; Goñi, 1983>.

azimut en tunción de la amplitud. Receptor electrónico de contra-contramedidas que

consta de un equipo de indicador de posición en el plano unido a la entena principal:

utilizado para la presentación de marcas estroboscópicas Intensificadas y para determInar

posiciones pasivas cuando dos o más estaciones de radar pueden operar conjuntamente.

{Parker, 1987).

azul. Filtro que reduce el exceso de luz roja de una escena; se ut¡liza para elevar una fuente

luminosa artificial a la temperatura de color de la luz natural. (Pando, 1975; Urfací,, 1982;

Goñí, 4983).
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balliluig. Unidad de peso especifico. <JerrardlMcNeill, 1983).

baje frecuencia. Dícese de las frecuencias correspondientes a una onda acústica

normalmente audible, o sea, aproximadamente de 45 a 20cOO cis. Esta expresión se

sustituye en la actualidad audiofrecuencia. <Piraux, 1987).

baja prioridad, programa en. Véase programa de baja prioridad.

baja velocidad, alniacenamlento. Véase almacenamIento de baje velocidad.

bajo nivel, lenguaje de. Véase lenguaje de bajo nivel.

bajo voltaje, protección contra. Véase protección contra bajo voltaje.

balance de audio. Regulación que se efectúa para equilibrar los niveles de varias fuentes

de audio. <Pando, 4975: Goñí, 1983).

balance de blanco. Regulación de los circuitos de una cámara que adecua la temperatura

de color de los tubos de la cámara a la luz dominante de la escena. Debe realizarse cada

vez que cambien las condiciones de luz. (Pando. 1975; GolIl, 1983>.

balanceado. Véase compensado; equilibrado; balanceado.

balanceo de cámara. Véase fuera de registro.

bainier. Nombre propuesto en 1954 para la unidad de número de ondas. El nombre de esta

unidad fue propuesto en honor de J.J. Salmer (1825—1898> uno de los primeros espectros—

copistas. (JerrardlMcNeill, 1963>.

banco. Cantidad de controles relacionados entre si y agrupados en una sección específica

de una consola de programación de ordenadores, de grabación de ‘Adeocintas o de

transmisión de televisión. <Levitan, 1980>: la memoria adicional se suele añadir a una
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computadora en forma de bancos <Hoffman. 1986>. ¡ Conjunto de 641< palabras de memoria

RAM. (Hoffman, 1984). ¡ Bloque o sección de memoria interna que puede manipular el

procesador como una unidad lndependlente. Véase banco. selección de. (Chilsile, 1966>.

banco, selección de. Técnica que permite que varias porciones de la memoria total de la

computadora <distintos bancos) estén disponibles urna la vez. Cuando el procosador emite

una instrucción de captura de la memoria en un banco especifico, ése banco se elige. Este

proceso permite que se operen con poca energía loe bancos ociosos a fin de ahorrar

energía y reducir el calor. Al intercambiar los bancos adicionales de entrada o de salida

según se necesite, una computadora puede direccionar más RAU de lo que es su capacidad

ordinaria de direcclonamiento. 12 seleccIón de banco permite el tiempo compartido para

varios usuarios, asignando bancos de memoria al programa y datos de cada usuario. La

UCP conmuta entre bancos para realizar en forma secuer,cial las Instrucciones de cada

programa. Cada usuario observa sólo las acciones del sLflO. Véase paginación. (Chrisl:ie,

1986>.

banco de anImación. la mesa de dibujo utilizada por el animador dispone en su centro de

una abertura rectangular recubierta de un cristal esmerilado y provista de iluminación trasera

gracias a los cuales el animador puede observar simultáneamente varios dibujos y

fotogramas superpuestos. Las uñas de sujeción, fijas omontadas en las barras gula móviles,

sirven para posicionar los fondos panorámicos y para deslizar las transparencias o cels

utilizadas en la fotografía o en la proyección de imágenes virtuales; así, el animador puede

programar la acción de la película en función de los elementos animados de la escena.

Véase reserva y rotoscopio. (Levitan. 4980>.

banco de datos, Colección de datos referidos a un tema determinado y estructurado

siguiendo una técnica de base de datos. (Knuth, 1979: Oxford, 1987).

banco de memoria. Subsistema perteneciente al ordenador, empleado para el al-

macenamiento y subsecuente recuperación de a Información. t.as operaciones aritméticas

101



son generalmente lunciones de memoria, de corto plazo y rápido acceso: los sistemas con

resolución a largo plazo y acceso a memoria lento suelen emplearse para funciones con

datos o programas de ordenador. Véase datos y memoria. (LevItan, 1980).

banda. Conjunto de pistas de grabación circulares o ciclicas en un dispositivo de al—

rnacenamlento como tambor, disco o cinta magnética. ¡ Intervalos determInados, en los

cuales se encuentran las energías de los electrones en un sólido, o intervalos prohibidos.

como se describe en mecánica cuántica. (Parker. 1987; Oxford, 1987>.

banda accesoria. U banda de gula utilizada por el editor de la producción en vez de la

definitiva que será más tarde sintonizada con la imagen correspondiente. Grabación

desprovista de calidad, utilizada para lijar un ritme o el cronometraje de una secuencia de

la acción. <Levitan. 1980).

banda ancha. Véase anchura de banda; ancho de banda (de un canal de transmisión).

banda ancha, sistema de comunicación de. Aquel que utiliza canales con un ancho de

banda mayor que el de la banda de voz. (Christie, 1988>.

banda de emisión. Ancho de banda o margen de frecuencias asignado a una estación

emisora para la transmisión de su información. (Levitan, 1980).

banda de frecuencia no utIlIzada. Sinónimo de banda de guarda. Véase multiplexación de

división de frecuencia (FDM).

banda de frecuencIas. Gama continua de frecuencias comprendida entre otras dos

extremas. (Piraux, 1987).

tanda de frecuencias altas. Utilizadas para la transmisión de la televisión: la banda de

UHF se inicia en el canal 21 y concluye en el 69. (Uriacll, 1982).

banda de guarda. Véase banda de frecuencia no utilizada.

banda de paso. Gama de frecuencias transmitida por un transductor. Cuando éste no es

disipattvo o su disipación puede despreciarse. la constante de atenuación es igual a cero.

(Plraux, 1987; Oxford, 1987).
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banda da pase. Banda de frecuencias de señal que pasará a través de un filtro sin

ateru,arse. Véase filtro do paso de bande. (Christie. 1988).

banda de protección. Banda de frecuencia que se deja vacante entre dos canales de

comunicación. Método utilizado para reducir la Interferencia de señal en a transmisión de

datos. También, el área no usada en la superficie de la microplaqueta que sirve para aislar

los elementos funcionales de un circuito impreso o Integrado. También se denomina banda

de protección contra Interferencia. (Christie, 1986).

banda de radiofrecuencla (emisión), ancho do. Diferencia de frecuencia entro las

frecuencias de emisión más alta y más baja de una señal de frecuencia de radio en la

región de la frecuencia portadora. Más allá de la amplitud de banda. la amplitud (tuerza) ele

cualquier frecuencia (resultante de la modulación por frecuencias de señal) es menor que

5% de la amplitud pico de salida en la portadora. (Chrlstie. 1986).

banda de voz, canal en. Véase canal en banda.

banda estrecha. Véase ancho de banda: anchura de banda.

bande lateral vertical, transmisión de. Véase transmisión de banda lateral única.

banda provisional. Pista sonora provisional con diálogo ylo música en medida similar a. la

grabada en la banda sonora que se sincroniza con la Imagen correspondiente. Este artificio

es usado por el editor para ahorrar tiempo en las producciones postslnc o como substituto

de la banda real en ausencia de ésta. (Levitan, 1900).

banda vocal. Véase ancho de banda; anchura de banda. (Oxford, 1907), -

bandas de energía permitidas. Las regiones restringidas de los posibles rflveles de energia

del electrón en un sólido. (Parl<er, 1987>.

bandera. Variable que tiene sólo dos posibles estados: verdadero o falso. tas banderas

se representan mediante un sólo bitio <uno o cero binarios) en la memoria, pero para facilitar

su manipulación, se utiliza un bytelio completo úalabra>. Se usa como indicador de

identificación: por ejemplo, una marca de palabra o una marca de grupo (fin de arciWo).
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también se utiliza como señal de que se ha concluido una operación específica. Un

ensamblador o compilador puede presentar una bandera para indicar que se tienen

problemas con un programa: por ejemplo, mensajes de error como dirección desconocida

u operación Inválida. Véase etiqueta. (Chrlstie, 1986).

bandera blanca. Código que Identifica a un nuevo cuadro de filme. CChristie, 1986).

bar. Unidad de presión que, en su forma actual, fue propuesta por Bjerknes en 1911 y fue

utilizada por primera vez en meteorología en 1914. Un bar equivale a 750,062 torr.

(Jerrard/McNeill, 1983).

barad. Antigua unidad de presión equivalente a una dina por centímetro cuadrado. Fue

propuesta por la -British Association.. en 1888. (Jerrard’McNeill, 1983).

baria (b). Unidad de presión; durante mucho tiempo en acústica la baria como equivalente

a 1 dinaicm3. La confusión se evita actualmente utilizando la microbaria fi ¡ib = 1 dina)cm’>

para todas las medidas de presión acústica e incluso a veces la rnilimicrobaria (ny,b> como

submúltiplo. 12 milibaria (mU) sólo se emplea en meteorología (1 atm 1013.25 mb>.

<Piraux, 1981).

barn (b>. Es la unidad de sección transversal nuclear; la unidad expresa la probabilidad de

que un determinado proceso nuclear <por ejemplo, absorción, fisión, dispersión) tenga lugar

cuando los proyectiles nucleares atraviesan la materia mediante la expresión del área eficaz

del blanco del núcleo bombardeado para una área determinada. <Jerrard/McNeill, 1983).

barniz de protección. Véase material de protección.

barra. En diagramas de flujo, línea trazada a través de la parte superior de un símbolo, con

la cual se índica la presencia de una representación detallada del símbolo en alguna parte

del mismo conjunto de diagrama de flujo. (Christie, 1988).

barra colectora. Podador físico de señales que conecta varias partes de un ordenador.

Usualmente, busbar y bus. Conductor eléctrico que, generalmente, es el más Importante

comparado con sus conductores asociados y común a varias cargas y/o fijentes eléctricas.
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(O4ord, 1907).

barra de Shefter. Sinónimo de símbolo de Sheller. Véase operación NOV y operación

NANO. (Oxford, 1987>.

barra de tIpos alfanumérIcos. Barra metálica en la que se han grabado los caracteres

alfabéticos, los 10 dígitos y el arnpersand: se utiliza en las máquinas contables electromecá-

nicas. (Parker, 1987).

barras, código de. Son una representación impresa de barras y espacios de datos digitales

que corresponden a información alfanumérica. En esencia, son una secuencla de ‘unor y

ceros” binarios que representan caracteres. la captación de datos en código de barras es

un proceso poderoso y eficaz en lo referente a costo para introducir y recuperar datos. El

rastreo de código es más exacto que la captación por teclado debido a que la mayoría de

los códigos lienen sumas incorporadas de verificación para impedir que se acepten rastreos

ncorredos. Además, el rastreo es más veloz que teclear datos en un teclado. Casi

cualquiera puede voiverse do Inmediato un operador productivo. Un ejemplo de códigos de

barras con que todo mundo está familiarizado es el UPO (código universal de productos) con

que se identifican ciertos productos de consumo. <Obristle. 1988).

barras, lectora de. Véase barras. (óptico) rastreador de código de.

barras (óptico), rastreador de código de. Dispositivo de entrada que ilumina los símbolos

de código de barras en etiquetas o productos y detecta después la luz reflejada a partir del

símbolo en código de barras. El rastreador o detector óptico se pasa por encima del código.

6 el objeto con el código se hace pasar por el rastreador, Las lectoras ópticas en forma, de

pistola que se pueden sostener en la mano son portátiles y se utilizan para realizar

inventarios. Los rastreadores de haz fijo tienen un costo relativamente bajo y pueden

montarse con precisión. Los rastreadores de haz fijo se utilIzan para vigilar el movimiento

de materiales. Los rastreadores de haz móvil se montan en lugares estacionarios, aun

cuando tienen la capacidad de rastrear rápidamente las etiquetas en movimiento en
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ubicaciones impredecibles o Incontrolables. (Christie. 1986>.

barras ti. color. Una serie de barras de color o de señales calibradas, que permiten el

ajuste del brillo, contraste, IntensIdad de color y equilibrio correcto de los colores. Por regla

general, las barras de color se producen a través de un generador electrónico: normalizados

por la ..SMPTE.. <Sociedad de Ingenieros de Cinematografia y Televisión), que aparecen

al principio de cada cinta y aseguran el equilibrio unilorme en el material empleado para

propósitos de emisión. (Levitan, 1980: Uriach, 1982). ¡ Señal de video de pruebas que

presenta una serie de barras verticales de color: blanca, amarilla, cyan, verde, magenta,

rojo, azul y negro. <Pando, 1975; GoAl, 1983).

barrera del sonido. Expresión imaginarla equivalente a la velocidad de propagación del

sonido: aproximadamente 1200 kr,vb al nivel del suelo con la presión atmosférica normal.

(Piraux, 1987).

barrido. Véase exploración de trama: rastreo de trama.

barrido, gráfIcas por. Véase gráficas por barrido.

barrido, rastreo por. Véase tubo de rayos catódicos, barrido en.

barrido horizontal. Véase tubo de rayos catódicos, barrido en.

barrido panorámIco. Efecto para el que la cámara es movida horizontalmente de un punto

a otro de la escena. Véase barrido vertical. O..evitan, 1980>.

barrido vertical. Efecto que se consigue moviendo la cámara verticalmente de una posición

a otra del plató. Véase barrido panorámico. <Levitan. 1980).

báscula. Circuito digital con dos estados, representados por elOy el 1. Una señal de control

activa el circuito, que permanece en una de las dos posiciones posibles hasta que llega una

nueva orden para el cambio de estado. (Levitan, 1900).

báscula blestable. Circuito de dispositivo capaz de asumir uno de dos estados estables.

En un estado está conduciendo y en el otro está abierto <apagado). Se adiva medIante un

estimulo de entrada <disparador). Es capaz de almacenar un bito (uno o cero binarios) de
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información. Por lo común se utilizan en contadores y en registros de computadoras digitales

para almacenar números y mantener abiertas o cerradas las compuertas lógicas. Un bloc1ue

lógica controlado por reM <elemento básica en la construcción de computadoras> requiere

dos básculas. Uno acepta y coloca la información de entrada <péscula maestra) y el segundo.

<páscula esclava) en realidad realiza la operación propuesta y almacena el resultado como

salida. Es sinónimo de interruptor basculador, báscula electrónica, circuito blestabie.

multivibrador biestable, circuito disparador biestable y par binario. Véase dispositivo

disparador. <Obristie, 1986).

báscula blestable controlada por reloj. Circuito diseñado para disparar <cambiar de

estado) sólo si un pulso de reloj llega al mismo tiempo que ocurre un pulso del disparador.

Los pulsos de reloj se generan mediante un circuito de tiempo que controla la sincronización

<le los procesos de la computadora digital. Véase muitivibrador y reloj. <Christie, mas).

báscula blestable cronometrada. Véase báscula biestable controlada por reloj;

muitivibrador; reloj.

báscula biestable de almacenamiento. Dispositivos capaces de almacenar datos binarios

<unos o ceros). Véase multivibrador. (Chulstie. 1988>.

báscula blestable disparada por umbral. El que cambia de estado cuando la señal real

pasa a través de cierto nivel de voltaje, sin Importar la razón de cambio del voltaje. (Christie,

1986).

báscula blestabie JK. El que está controlado por reloj más adaptable y universal. Las

compuertas adicionales en la entrada lo hacen con tipo 0, ollas entradas son diferentes. Lo

vuelven un tipo T si ambas entradas son aftas, y no lo caffibia si son bajas. Una báscula

electrónica universal puede almacenar datos, dividir en forma binaria ono hacer cosa alguna

dependiendo de las entradas J y 1<. Es útil en secuenciadores, contadores y otros usos

especIales. 1 Dispositivo lógico empleado para almacenar y procesar información en una

computadora digital sincrónica. (Chrlstie, mee).
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báscula blestable maestra/esclavo. Circuito que contiene dos básculas blestables. uno

maestro y otro esclavo. El primero recibe información en el filo o flanco de subida de un

pulso de reloj y el segundo (de salida) recibe información en el filo o flanco de bajada del

pulso de reloj. <Citristle. 1986>.

báscula bjestabl. AS controlada por reloj. Aquél en que el maestro está activo cuando

el reloj está en alto y el esclavo está activo cuando el reloj está en bajo. <Christie, 1986).

báscula blestable tipo O. Báscula biestabie de datos o de retraso. Uave del dispositivo de

registro de corrimiento. Util para almacenar o retrasar un bitio de información. Una pila de

8 básculas electrónicas tipo D constituye un registro de almacenamiento que puede aceptar

y almacenar una palabra paralela <registro de almacenamiento en paralelo de 8 bitios).

<Christie, 1986).

báscula blestablo tipo 1’. El que cambia de estado con cada pulso de reloj. La salida es

una onda cuadrada con la mitad de la frecuencia de entrada del reloj. (Christie, 1986).

base. El de un sistema posicional de representación de números; el sistema binario tiene

base 2; el decimal, base 10; se llama también raíz. <Guirao, 1985: Oxford, 1987). ¡ Región

situada entro el emisor y el colector de un transistor en la que se inyectan los portadores

minoritarios, 1 Parte de una válvula que posee unas patillas, conductores u otros terminales

para conexiones externas directas o por medio de zócalo. 3 PLástico, cerámica u otro tablero

aislador que soporta un modelo de instalación alámbrica impresa. Película de plástico que

soporta el polvo magnético de una cinta magnética o la emulsión de una película fotográfica.

Véase raíz. (Pa.rker, 19871.

base de datos. Colección estructurada de informaciones relacionadas entre si, almacenada

en disco. Véase banco de datos. (Hoffman, 1986; Oxford. 1987: Guirao, 1985).

base de datos’. técnica de organización de los textos contenidos en la memoria externa

para obtener la máxima eficiencia en el manejo de éstos; los más usuales son los

relacionales y las de árbol. <Schrelr, 1985; Ale/Cuellar. 1988).
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base de datos, sIstema de manejo de. El DBMS proporciona programas utilizados para

crear, eliminar, manipular y editar información en la base de datos. Por ejemplo, un DBMS

efectúa asientos de un archivo a otro; imprime un informe constituido por campos

provenientes de más de un archivo: crea una larga lista a partir de otras más pequeñas, y

produce una lista de registros que reúnen ciertos criterios. Véase datos, base de. <Christle,

1986).

base para experimentos. Dispositivo removible que consiste en un tablero que utiliza patas

y delgados alambres en vez de alambres más gruesos y conectores para completar los

circuitos. Véase tablero de conexión. (Christie. 1966).

base de datos distribuida. La que tiene la información contenida dentro de varios

subsistemas separados, generalmente en posiciones físicas diferentes. <Oxford. 1987).

base de datos relacional. Forma de especificación de base de datos basada en el

concepto matemático de relación. También base de datos de relaciones. (Oxford. 1987).

base ortogonal. Véase base ortonormal. <Oxford, 1987).

base ortonormal. Conjunto de funciones ortonormales empleadas en calcular los términos

de una transformación de la clase ejemplificada por las transformaciones de Fourier y de

Waish: la primera consiste en funciones exponenciales imaginarias, y la de la transformación

de Waish consiste en las funciones de Walsh. Para calculas los términos de una

transformación con efecttvidad, las funciones base deben ser octogonales pero no necesitan

ser también normales <ortonormales). Esta base no normalizada recibe la denominación de

ortogonal. El cáiculo de los términos de la transformación se llama en correspondencia.

análisis ortogonal. (Oxford, 1987).

basura, Señal electrónica aleatoria de interferencia (mido) ordinailamente provocada por

arcos eléctricos y perturbaciones electromagnéticas: por ejemplo relámpagos.

También, datos sin significado debidos a un fallo del equipo de computación. Los datos. sin

significado también pueden ser resultado de una programación inadecuada y de errores
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humanos. También, jerga profesional que denota información indeseable y sin sIgnificado

en él almacenamiento de la computadora. (Christie, 1986).

basura, recolección da. En muchas versIones del lenguaje Basic, la longitud de cadena

es dinámica. Por tanto, sí al ejecutarse el programa cambia la definición de las variables de

cadena, las definiciones anteriores ya no se utilizan pero se conservan en la memoria

interna. Si la memoria se llena, el procesador deberá detenerse y esperar a que el intérprete

descarte (realice tareas de recolección de basura) las cadenas no utilizadas para hacer que

haya más memoria disponible. (Christie. 1986).

batería A. Batería que suministra energía a los filamentos o calefactores de las válvulas en

un equipo alimentado por baterías. (ParIcer, 1987).

batería E. Batería que suministra la tensión de corriente continua requerida por la placa y

los electrodos de la rejilla pantalla de las válvulas, en los equipos alimentados por batería.

<ParIcor. 1987).

batería de pruebas. Combinación de pruebas empíricas con el fin de suscitar variedad de

reacciones, equilibradas en su conformación, con el fin de garantizar su eficacia como

instrumento do medida. <Tamayo. 1988).

batería de refuerzo. Batería que aumenta la sensibilidad de un detector de cristal

manteniendo una cierta tensión entre sus terminales y por consiguiente ajustando las

condiciones para incrementar la respuesta a una entrada dada. (Parker, 1987).

batidos. Variaciones periódicas, en un punto, de la amplitud de la presión acústica o de la

velocidad de las partículas resultante de la superproducción de dos ondas de frecuencia

próxima. Este fenómeno se aprovecha en acústica para medir frecuencias. (Piraux, 1987).

batómetro. Aparato destinado a medir la profundidad de los mares. Un ejemplo lo constituye

la sonda ultrasonora. Véase sonar. <Piraux. 1987). De utilidad en comunicaciones

submarinas.

baud. Unidad de velocidad de emisión de seí~ales telegráficas; un batid es el equivalente

110



de una pulsación por segundo. La unidad fue propuesta en una reunión de la Conferencia

internacional telegráfica en Berlin, en 1927. Su nombre proviene de J. M. E. Baudot

(1845—1903). IngenIero de telecomunicaciones francés que construyó el primer teletipo

eficiente. (JerrardlMcNeill, 1983). ¡ Número do bitlos (unos y ceros binarios> o elementos

dato transmitidos por segundo a través de un conductor; la medición de la velocidad de

transmisión de datos de una computadora a los dispositivos periféricos o a una terminal

remota a través de lineas telefónicas. 300 bauds es una velocidad lenta y más de 20.000

batida es una velocidad rápida. Son velocidades comunes de transmisión por rnodem 300,

600 y 1200 bauds o bitios por segundo. (Chuistie, 1988>.

baudIo. Medida de la rapidez con que se transfieren los datos entre una computadora y un

dispositivo; equivale al bitio por segundo; 300 baudios son aproxImadamente 30 caracteres

por segundo. <Hoffman, 1988; OReilly. 1986). Una medida de la velocidad de transmisión

aproximadamente un bitio por segundo. <Ale/Cuellar. 1986; Hoffman, 1984).

baudot, código. Véase código.

baumé. Unidad de peso especifico. <Jerrard/McNeiIl. 1983).

beaufort, escala cia. Escala de la velocidad del viento introducida por el almirante Sir

Francis Beaufort (1774—1857). en la cual dicha velocidad está representada por números.

La escala fue mencionada por primera vez en el diario de a bordo del almirante en enero

tBOG y su utilización fue recomendada en un articulo del -Nautical Magazine- en 1832.

<Jerrani/McNeili, tafia).

becqueref (Bg). Unidad SI de actividad radiactiva; 1 becquere< representa una desirí—

legración u otra transformación nuclear segundo: debe su nombre al insigne profesor A. ti.

Becquerel <1852— 1908). el fisico francés descubridor de la radiactMdad en 1886; ñae

aprobada por el 15 COPM de mayo de 1975. <Jerrar4>McNeiil, 1983).

befllx. Lenguaje de programación de computadores, cuya misión es la de efectuar

operaciones de trazado gráfico que pueden ser lógicamente sencillas de describir o
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temporalmente complejas de ejecutar. (Levitan, ¶980).

bel. Número usado principalmente en los paises anglosajones para indicar la proporción

entre dos potencias en forma de un logaritmo de base diez. La unidad recibió su nombre en

honor del pionero del teléfono. Alexander Graham Belí <1847—1922). El bel fue utilizado por

primera vez por la compañía telefónica -Dell- en los Estados Unidos en 1923, año en que

sustituyó al cable—patrón como unidad para la expresión de la atenuación en una línea

telefónica. El bel fue reconocido internacionalmente en 1928. La magnitud del bel hace de

él una unidad de manejo muy incómodo; por esta razón se utiliza en su lugar el decibel o

decibelio, el cual, como su nombre índica, equivale a una décima parte del bel. En Europa

continental en lugar del bel se emplea el neper. (Jerrard/McNeijl. 1983).

bello (B). Unidad sin dimensiones que expresa la razón entre dos potencias, siendo el

número de belios igual al logaritmo decimal de dicha razón. Más frecuentemente se emplea

el decibelio <dR) corno submúltiplo e incluso el centibelio <cB). El belio sirve también como

unidad para las relaciones escalares de tensiones e intensidades. Véase decibelio. (Piraux,

1987).

benz. Término propuesto para la unidad Sí de velocidad aunque no unánimemente

aceptado. Recibe su nombre de Karl Benz (1844—1929). de Mannheim, constructor del

primer automóvil que circularia por las calles de Munich en 1886. (Jerrard/McNeiil, 1983).

beranek, escala de. Una escala arbitraria de ruido utilizada en acústica. Véase sonido,

clasificación subjetiva del. <Jerrard/McNeill. 1983).

bes. Uno de los nombres propuestos para el gramo por Poivaní en 1951. Su mérito residía

en la imposibilidad de confundirlo cori otra magnitud. <Jerrard/McNeill. 1983).

beta. Ganancia de corriente de un transistor conectado como amplificador con emisor a

masa; se expresa como la razón del incremento de la corriente de colector al Incremento

resultante de la corriente de base, manteniendo la tensión de colector constante. (Parker,

1987).
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beta. Un sistema de videocasaelte, desarrollado por -Sony-, que utiliza una cinta de 12,7

mm <14 pulgada> de anchura que se desplaza a una velocIdad de 1,87 ana/a. <Urlach. 1982).

betatrón. Acelerador de partículas consistente en un anillo evacuado o cámara de vacío

horizontal en forma de toro, un cañón electrónico interior como manantial de electrones y

un electroimán exterior de corriente altema. que engendra un campo magnético vertical y

transversal a la citada cámara. Cuando los electrones emitidos fluyen a lo largo del paso

circular alrededor del toro. son constantemente acelerados los electrones por medio de la

rápida variación del campo eléctrico inducido por la variación del campo rnangétlco do guía..

El haz electrónico resultante de elevada energía, es finalmente desviado hacia el exterior

a través de un orificio, para uso directo en radioterapia de elevada energía. También

conocido como acelerador de inducción y anteriormente reotron. Véase ciclotrón. (Handel.

1971; Pando, WS5a).

bevatrón. Billón de electrón—voltios átomo: acelerador de protones de 6 (3eV, y de otras

partículas atómicas, que se encuentra en la Universidad de Berkeley. california. (Handel,

1911; Pando, IBOSa).

biblioteca. Conjunto de programas y rutinas de computadora almacenados en cinta

magnética. Sinónimo de biblioteca de programas. Se refiere al almacenamiento de todos los

medios magnéticos y copias en papei relacionadas con una operación de procesamiento de

datos. Contiene los archivos de programas fuente, así como el respaldo de archivos

maestros y registros de operaciones. El mantenimiento de una biblioteca bien organizada

permite la recuperación, con pérdidas mínimas en caso de desastre. <Christle, 1986>.

biblioteca, programa de. Véanse biblioteca; rutina de biblioteca.

biblioteca, rutina de. Conjuntode instrucciones (rutina) que pueden Incorporarsa a

programas más grandes. (CIiristie, 1986>.

bIblioteca automatizada de cIntas. Dispositivo periférico en el que se airnacena un gran

número da cargadores o de carretes de cintas magnéticas dentro de celdas en una rnatdz
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de almacenamiento. Cualquiera de los cargadores elegidos podrá transferlrse mecánica—

mente a un mecanismo de arrastre de cintas (de forma directa o por medio de un dispositivo

adicional denominado lanzadera) al que pueda acceder el ordenador base, y después

volverá a la misma celda o a otra. Asimismo, el dispositivo contiene uno o más cajones que

el mecanismo de transferencia puede alcanzar también: son accesibles a un operador, de

tal forma que los cargadores puedan introducirse en la biblioteca o sacarse de ella. Véase

biblioteca de cintas. (Oxford, 1987).

biblioteca de cintas. Aiea en la que los carretes de la cinta magnética son almacenados

cuando no se encuentran en uso en el transporte de cina Véase biblioteca automatizada

de cintas. (Oxford, 19871.

biblioteca de cIntas automatizada. Sistema de atmacenamiento de computadora que

consta de varios miles de cintas magnéticas y de un equipo que trae automáticamente las

cintas desde el almacenamiento, las monta en los dispositivos de cinta, las desmonta

cuando ha finalizado el trabajo y las devuelve al almacenamiento, bajo el control de la

computadora. (Parker, 1987>.

biblioteca de programas. Colección de programas y paquetes disponibles para uso común

dentro de unas condiciones de explotación; los elementos indr,’iduales no necesitan estar

relacionados. (Oxford, 1987).

bícondíclonal. Expresión ló9ica que combina dos valores de verdad. La conectiva

bicondicional puede representarse por: a — c — > 6 < =>. <Oxford, 1987).

bicrón. Unidad de longitud que se presta a confusión con micrón y, por tanto, no es

aconsejable. Véase stigma. (JerrarctlMcNeiil. 1983).

bIcho. Error en un programa; el proceso de corrección de errores se llama depuración.

(O’Reilly. 1986).

bldírecelceal. Dícese de las impresoras matriclales ct~’o cabezal igual imprime de derecha

a Izquierda que de izquierda a derecha, lo que duplica su velocidad (RIasis. 1982: Oxford,

114



1987).

bldlrecclonap. Forma de transmisión de datos; la comunicación tiene lugar en ambos

sentidos simultáneamente. Véase dupiex. (Ale/Cuchar, 1988).

bídíreccional alternative. Conexión entre dos puntos extremos, tanto físicos como lógicos,

por los que los datos pueden pasar en ambas direccIones, pero no sImultáneamente.

<Oxford. 1987).

bídíreccionabllidad.Capacidad de una impresora matricial para ImprImir mientras la cabeza

de impresión se mueve de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Esta característica

proporciona una impresión más veloz, pero también requiere que la impresora formatee los

datos para imprimirlos en orden inverso. También, la capacidad de un rastreador de oddigo

de barras o de cabeza magnéticas de iectur~escritura para detectar un código que pase en

cualquier dirección. (Christie. 1986>.

blestable. Elemento de circuito con dos estados estables de operación. El elemento cambia

de estado con cada pulso o disparo de entrada. El tiempo de transición entre los estados

es relativamente breve. Un ejemplo de dispositivo biestable es un interruptor ordinario de

luz que está encendido o apagado hasta que una señal <acción) modWca su estado. Véase

monoestabie. <Christie, 1986; Oxford, 1 967).

bífilar. Abreviatura empleada corrientemente para designar el oscilógrafo bifilar. Véase

oscilógrafo de registro. <Piraux. 1987).

bifurcación. Selección, baje el control de un programa de computadora, de una, dos o ,nás

ramas. <Parker, 1987: Oxford, 1987>.

bIlateral, Que presenta una curva característica de tensión, corriente que es simétrica con

respecto a la de origen. (Parker, 1

binaría, celda. Unidad Interna de memoria que contiene todas las posiciones para

representar un octeto Qyte o bytelio. carácter): la localización de la celda se especifica

mediante una dirección. (Chrtstie. 1986).
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binario. Método de codificar los números utitizando una representación en base dos.

<Ale/Cuchar. 1988). 1 Dlcese del sistema de numeración que utiliza un número base o raíz

de dos; hay dos dígitos, uno y cero (en el sistema de conteo de base diez hay 10 dígitos:

del cero al nueve>. Cualquier cosa que tenga sólo dos posibles resultados: si/no, encen-

dido/apagado, cero/uno, etc. Véase código binario. <ChrIsti.. 1986). ¡ Que posee la

propiedad de presentar dos estados o condiciones excluyentes entre si. <Parker. 1987>.

binarIo, carácter cedilicado en. Véase carácter codificado en binario.

binario, decimal codifIcado en. Véase decimal codificado en binario.

bínaural. Oua se efectúa con los dos oídos <por ejemplo, audición binaural). Esta definición

es válida lo mismo para la excitación que para la sensación.

binauralídad. Término con el que se designan las circunstancias de una excitación o de una

sensación auditiva en la que intervienen los dos oídos. <Piraux, 1987).

bínistor. Tetrodo de silicio npn que sirve como dispositivo biestabie de resistencia negativa.

(Parker, 1987>.

binodo. Válvula con dos ánodos y un cátodo utilizada como rectificador de onda completa.

También conocido como doblo diodo. <Parker, 1987>.

blóníce. Cualquier combinación de partes de máquina y órganos vivos unidos para efectuar

una tarea especial. <Christie. 1986>.

bid (El>. Unidad de intensidad en si sistema COS de unidades electromagnéticas; recibió

su nombre en memoria del físico francés .1. 8. Riot (1774—1862). Véase Nusseit, número de.

(Jerrard/McNeill, 1983>.

bioy. Unidad utilizada para medir la polarización rotatoria en las sustancias que presentan

dicroísmo rotatorio. <Jerrarc#McNeill, 1983).

biot o cíe Nusselt, número de (Nu>. Es un coeficiente adimensional utilizado en dinámica

de fluidos para representar la transferencia de calor entre un fluido en movimiento y una

superficie sólida. Este número lleva el nombre dei. 8. Biot (1774—1862>, quIen representó
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en forma matemática las leyes de convección. En 1933, GroSor y Erk propusieron el nombre

de Nusselt para conmemorar al ingeniero alemán W. Nusselt, quien Ideé este número en

1905. La ,.Arnerican Standards Association.. aprobó el nombre de Nusselt en 1941.

<JerrarctMcNeill. 1983).

biserial. Relación entre dos variables, una de las cuales tiene dos valores. (Guitton, 1965).

bit. También Sitio: unidad binaria de información utilizada en los computadores digitales;

representa la fracción más pequeña de memoria accesible al computador. El sistema binario

de notaclór, utiliza solamente dos símbolos, cero (O) y unIdad <1>. para la representación de

valores especificos. El nombre correcto de los dos símbolos es Sitio O y Sitio 1, pero sor,

más comúnmente llamados Sitios, nombre que atiende a una contracción de la primera y de

las últimas letras de la expresión blnary digit <dígito binario), y empieza a ser utilizado a

principios de la década de los cincuenta. <Jerrard/McNeill. 1983). 1 La unidad de memoria

más pequeña: consta de un conmutador; un Sitio es un octavo de byte o bytelio: puede

tomar dos valores, que en binario son O y 1. (Hoffman, 1986; O’Reilly. 1886; Ale/Cuellar,

1986). Cifra en sistema binario y unidad de información mínima posible. (Krieger, 1986;

Oxford, 1987).

bit, velocidad de, Véase bitios, razón de.

bit de detención, Señal en una línea de transmisión de datos que indica el final de una

palabra de datos. (Christie. 1986>.

bit do Inicio. Señal en una línea de transmisión de datos que marca el inicio de una palabra

de datos. <Christie, 1986).

bit de parIdad. Después de los Sitios de datos en un byteiio puede haber un Sitio de

paridad que se utiliza en la detección de errores. Si la computadora lleva un registro del

número de unos en los caracteres que se estén trasmitiendo, puede posicionar el Sitio de

paridad de manera que el número total de unos sea siempre par <para paridad par> o non

<para paridad non>. La paridad es útil para detectar errores en un sólo bitio. Véase Sitio de
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verificación. (Christle, 1986). ¡ Bulo empleado para garantizar la integridad de los datos que

se pone a uno cuando el número de unos es par, en paridad par, cuando es impar, en

paridad impar. (Ale/Cuellar, 1988).

bit de paridad—non/par. Véase bit de paridad.

bit de verificacIón. Dígito binario <uno o coro) utilizado para comprobar la exactitud. Por

ejemplo, un Sitio redundante colocado dentro de un grupo de Sitios que constituyen una

unidad más grande de información ~ytelio).El bitio de verificación hace que la cuenta de

todos los unos sea siempre non o par, oque todos los ceros sean siempre nones o pares.

En un sistema de lógica positiva con verificación par sí todos los bytelios (excluyendo al bitio

de verificación) se suman para dar un número par, el Sitio de verificación será cero. Si todos

los Sitios de datos sumados dan un número non, entonces el Sitio de verificación será uno.

Los Sitios de verificación se utilizan al transfeñr, leer o escribir información digital para

asegurarse deque la Información se transmita con exactitud. En los sistemas de transmisión

(modem y lineas telefónicas), la verificación es automática y provoca una retransmisión si

ocurre un error en el Sitio de verificación. Así pues, es posible detectar la recuperación,

inexacta, transferencia o expresión inexacta del carácter. Véase Sitio de paridad. <Christie,

1986).

bit más significativo. Dígito binario con el mayor peso en un número binario. Véase dígito

más significativo. <Christie, 1986>.

bit menos signifIcativo. El digito binario con el menor peso en un número binario. Véase

digito menos significatko. <Christie. 1996>.

bit no. Véase ausencia de bit o Sitio.

bitácora. Registro de las corridas <operaciones) realizadas en una computadora, de quién

la utilizó, para qué operación se usó y cuándo se realizó la operación. Dispositivo de

seguridad para auditoría sobre el uso de computadora y del logicial. (Chrlstie, 1986).

bitácora de seguridad. Registro escrito del que utiliza el equIpo de computación y los

118



programas y cuándo lo hace. Puede utilizarse para detectar tos problemas que podrían

presenta¡se en un sistema. La bitácora puede estar almacenada en el disco en un archivo

de datos y ser así transparente <oculta> para el usuario. <CMstie, 1906>.

Sitio da paridad. Véase paridad.

bítía do servicio. Sitio en un paquete X.25 que indica sí éste tiene el formato adecuado

para contener datos en forma primaria o información de control. (Oxford, 1987>.

bitio de signo. Véase dígito de signo; campo con signo.

bitios, almoliadllia de. Dispositivo de entrada semejante a una tabla de escritura que

traduce información a una serie de instrucciones de línea incrernental, que se colocan en

la memoria temporal <~M). <Chistie. 1986>.

bitlos, densidad de, Número de dígitos binarios <unos y ceros) almacenados e un medio

magnético en un área o volumen lineal especifico. Se expresa como Sitios por pulgada lineal

en cinta o Sitios por pulgada cuadrada en disco. <Christie, 1986>.

Sitios, razón de. Velocidad de transmisión de datos de Sitios <unos y ceros binarios> a

través de un conductor expresada en bauds ~itios por segundos>. Las razones comunes

de tanda para microcomputadoras son 50, 75. 410. 134,5, 150,300,600,1200, 2400, 3600,

4800 y 9600 Sitios por segundo; bps da aproximadamente 30 caracteres por segundo Véase

baud. <Christie. 4986).

Sitios, rebanada de. Microprocesador constituido por varias microplaquetas. con una

sección de control y una o más secciones idénticas de .ALU (unidad aritmética y lógica) y

secciones de registro contenidas en microplaquetas separadas denominadas rebanadas.

Cuando éstas se conectan eléctricamente en paralelo con la sección de control producen

un procesador con una palabra de Sitios de mayor tamaño. Por ejemplo, tres rebanadas de

4 SItios conectadas producen un microprocesador de palabra de 12 bitlos, (Christle, 1986>.

bitios de datos. Protocolo que indica cuantos Sitios de Información son datos en el flujo de

comunicación <Hoffman, 1986).
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bitios de parada. Protocolo que indica cuantos Sitios de Información siguen a los Sitios de

datos en el flujo de comunicaciones <Hoffman. 1988; Oxford, 1987).

Sitios modificadores. Conjunto peque?~o de bitios (posiciones de Sitios> en una palabra de

instrucciones, utilizado para proporcionar una especificación adicional en la forma en que

se van a emplear o interpretar el código de operación yfo las direcciones de los operandos.

<Oxford. 1987),

bitios por carácter. En código de barras, medida del número de espacios de barra

necesario para poner en código un solo carácter. Véase módulo. <Christie, 1968>.

bítios por pulgada. Véase bit de densidad,

bivariada. Se dice de dos variables expuestas por algún tipo de relación mutua. Véase

biyección. Función que es al mismo tiempo inyección y sujecléil; lan de tener la misma

cardinalidad. <Oxford, 4987).

blanco. Interrupción del haz de electrones de un tubo de imagen de televisión, cámara u

osciloscopio de rayos catódicos durante el procese de nuevo trazo, aplicando una tensión

de pulso rectangular a la rejilla o cátodo, También conocido como blanco de haz. Véase

objetivo. <Parker, 4987; Oxford, 1987).

blanco, ruido. Véase ruido blanco.

blanco y negro. Imagen monocromática que contiene la información de luminancia de una

escena. (Pando. 1975; Uriach. 1982; <3oñi. 1963>.

blindaje. Dispositivo bonductor diseñado para proteger un circuito o conductor contra

interferencia electromagnética; por ejemplo, el bllndaje de un cable. Véanse cable coaxial:

interferencia. <Chrlstie, 1986).

blindaje eléctrIco. Véase blindaje Faraday y blindaje.

blindar. Véase tierra; cable blindado; interferencia.

biink. Unidad arbitraria de tiempo equivalente a 0,8640 segundo 61 segundo = 1,157 blink.

<Jerrarct’McNeill. 1983).
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blIp. Presentación de un impulso recibida en la pantalla del tuba de rayas catódicas.

También conocido como p¡p. (Parker, 1987). Un detector ideal de radiación infrarroja que

detocta al ‘endimienlo en unidades cuántas de la radiación de la señal para la que ha sido

diseñado. y responde sólo al ruido de fondo de la radiación que proviene del campo de

visión del detector. <Parker, 1987).

blondel. Meon propuso en 1942 que el término luminosidad cje una fuente fuese sustituido

por el helios de una fuente luminosa y que la unidad correspondiente fuese binada blondel

en honor cje A. Blondel <1883—1938>. Un blondel equivale a u lumen por metro cuadrado por

estereorradian o a un apostllb. (JerrarcL’lvlcNeill, 1983).

bloque. Conjunto variable de informaci6n que es enviada a un periférico dentro de una

misma acción de lectura—escritura. (Krieger. 1985; Oxford, 1987). 3 Conjunto de registros.

palabras, caracteres o digitos manejados como una sola unidad: por ejemplo, una cadena

de palabras transferida como un solo grupo: el registro o bloque lógico de elementos

relacionados es tratado como un todo por el programa. La longitud de bloque puede ser fija

o variable. Además, una sección de almacenamiento en la memoria interna puede

denominarse bloque. Véase banco. (Cliristie. 1986>. 3 Equipo de unidades de Información

<tales como registros, palabras, caracteres o digitos) transporlado como un todo a los

efectos de su almacenamiento en sucesivas posiciones de memoria; por ejemplo, un grupo

de registros lógicos constituyen un registro flsíco. <Parlwr. 1987>. 3 Sección o parte de un

dispositIvo de almacenamiento o memoria de una computadora que almacena un grupo de

unidades de información. (Parker. 1987). ¡ Combinación de dos o más unidades de

información en una unidad simple. (Parker. 1987).

bloque, dIagrame de. En los diagramas de bloque (diagramas de flujo) un bloque es un

símbolo que representa una o más acciones a realizar. Su forma la dieta la convención de

acuerdo con el tipo de acción y la acción se describe mediante un texto en el interior del

símbolo. También, un diagrania de sistema o de proceso que reprnserita en forma gráflca
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la estructura u organización lógica de un programa de computadora (instrucciones). Las

casillas y lineas de conexión representan control, transferencia de datos y nitas lógicas. Lo

utilizan los programadores para facilitar el desarrollo de programas. (Christle, 1986).

bloque de caracteres. Grupo de puntos de una pantalla para visualización de datos;

mediante su iluminación selectiva se representa un carácter determinado. (Guirao, 1985).

bloque de concentración. <Oxford. 1987).

bloque de control de ficheros, EJ que contiene información en la memoria principal y que

a su vez contiene la información de los textos abiertos. (Krieger, 1985).

bloque de datos. Proposición del lenguaje Fortran que declara aJ programa siguIente como

un subprograma de especificación de datos. (Parker, 1987>.

bloque de datos digItal. Véase tablilla de datos; tableta de datos; bloque de datos. (Oxford.

1981).

bloque de reserva. Posiciones de memoria permanentemente disponibles para comu-

nicaciones con los tampones con el fin de obtener un use más eficiente de los mismos.

<Parker, 1987>.

bloque terminal. Base o placa aislante <mica> equipada con uno o más conectores

terminales. Sirve para realizar conexiones eléctricas. <Christie, 1986>.

bloqueo. Operación indivisible que permite a un proceso asegurarse de que solamente él

tiene acceso a un recurso particular. También cierre. (Oxford. 1987). Mecanismo para

disponer de acceso controlado a un recurso compartido. Véase semáforo. (Oxford. 1987).

bloqueo’. Combinación de dos o más registros de computadora en un bloque. (Parker,

1981). 3 Aplicación de una alta polarización negafría a la rejilla de una válvula para reducir

su corriente de ánodo a cero. <Parker, 1987). 3 Sobrecarga de un receptor mediante una

sefal no deseada de ¡nodo que el control automático de ganancia reduce la respuesta a la

señal deseada.(Parker, 1981>. 3 Distorsión que ocurre en la etapa amplificadora de una

váivula acoplada por resistencia capacidad de una válvula cuando fluye corriente de rejilla
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en la válvula siguiente. <Parlcer, 1987>.

bloques. En procesamiento de palabras, capacidad de un procesado; de palabras para

identificar una sección de texto con el fin de elIminarlo, trasladarlo ó duplicaste. Esto le

confiere la capacidad de recortar y pegar (armar en forma diferente) el texto. Es posible

mover a otras posiciones, eliminar o duplicar (transferir) ‘bloques’ de texto. <Christie, 1966).

bloques de conocimiento. Los constituidos por la unión de bloques de Infonnaclón.

(Ale/Cue llar, ¶988).

bloques de InformacIón. Olcese de los elementos de información más elementales,

compuestos de palabras elementales unidas por reglas lógicas. (Ale/Cuellar. 1988).

bloquete. Subdivisión de un grupo de palabras máquina consecutivas, transferidas come

una unidad, en especial en relación con los proceso de entrada/Salida. <Parker, 1987:

Oxford, 1987).

blup. Pequeña pieza triangular de cinta adhesiva o de plástico colocada por encima de la

pisto sonora en os puntos de empalme al efecto de suprimir los sonidos indeseables que

producen los empalmes de pelicula durante la producción. <LevItan. 1980>.

ENF ampliada <EBNF). Notación para definir La sintaxis de un lenguaje de programación

basada en la forma normal de Bakus: las principales ventajas estriban en que la repetición

tiene que expresarse por medio de una definición recursiva y las opciones y alternativas

requieren definiciones auxiliares. Véase forma normal de Baus; forma de Bakus—Naur.

<Oxford. 1987?.

bobine. Componente electrónico utilizado para oponerse al paso de corriente alterne y

ofrecen al mismo tiempo poca resistencia al paso de una corriente directa. Cierto número

de vueltas de alambre utilizadas para introducir Inductancia (resistencia a la modificación.

ascenso o descenso, de corriente en un circuito) en un circuito eléctrico, para producir flujo

magnético o reaccionar en forma mecánica al flujo magnético cambiante. La fuerza eléctrica

de una bobina se denornina inductancia y se expresa en henrys. La oposIción que presenta
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una bobina a la corriente altema Se denomina impedancia y se expresa en ohmios. Véase

cheque. <Christie. 1986; Oxford. 1987).

boblnr. La metálica o da plástico en la que se enhebra la película o cinta magnética

original. Véase carrete. <Levitan. 1980).

bobína con núcleo de aíre. Sabina que no tiene núcleo magnético. (Parker. 1987).

bobina do allmentaclórt. Bobina desde la que se dispensa la cinta durante el proceso de

grabación antes de pasar sobre la cabeza o cabezal de grabación y de ser recogido, por

~ltirno,en la llamada bobina colectora. (Levitan. 1980>.

bobina do aíniacenamlento. BotAna en la que se almacena la cinta después de haber

pasado por la cabeza o cabezal de grabación. (Levitan, 1980).

bobina de bocina. Sabina electrónica fija al diafragma de una bocina para activar el

magneto con que se te hace vibrar y reproducir sonidos. Véase bobina de bocina de voz.

(Cliristie. 1986).

bobína de enfoque. Sabina situada alrededor del cuello de un tubo de rayos catódicos

<TRC); geriera un campo magnético, paralelo a las de electrones, para controlar la sección

de corte del haz que incide en la pantalla de fósforo; se utiliza para enfocar el haz a fin de

obtener una definición nítida. (Christie, 1906). ¡ Sabina electromagnética situada alrededor

del tubo de cámara (o del tubo receptor TV) que permite enfocar el haz de electrones sobre

la capa sensible del mosaico. (Pando. 1975: Goñi, 1983).

bobina de escucha. Devanado inductivo, por lo general con núcleo magnético, de

recToxcube. destinado a captar por inducción una energía electromagnética de audiofre—

cuenda para ampliticarla. Véase bucle magnético. (Piraux. 1987).

bobine de toco. Una bobine electromagnética ubicada alrededor del tubo de cámara, que

permita focalizar los electrones sobre la capa sensible. (Uriach, 1982>.

bobina móvil. Sabina suspendida en el entrehierro del Imán de un transductor electrodiná-

mico y que constituye su elemento activo. (Piraux. 1987>.
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bobine vocal. Véase carrete vocal; actuador; accionador’. activador: servomotor: brazo de

escritura/lectura <de una unidad de discos).

bobInadora. Aparato instalado en la mesa del editor de producción en el que pueden

montarse varios carretes de alimentación y colectores. (Levitan, 1980>.

boca. Véase puedo.

boca artIficIal. Dispositivo que comprendo un altavoz montado en un soporte y colocado

de tal modo que sus características de directMdad Y radiación sean iguales a las de la boca

humana media. <06, 1960). 3 Los sonidos emitidos se denominan voz artificial. (Piraux,

1967).

bocado. Pequeño grupo de bytelios <caracteres semejantes a una palabra o instrucción> que

la computadora maneja como una sola unidad. (Christie, 1986).

boceto Iconográfico. Serie de ilustraciones dispuestas en forma de viñeta con leyenda o

pies apropiados. Método extremadamente popular cuando se trata de mostrar la continuidad

visual de un codo comercial para televisión o de una creación de dibujos animados. (Levitan.

1980).

bocine. Tubo de sección variable que se adapta a ciertos altavoces y cuyos extremos tienen

secciones distintas, lo que permite adaptar las Impedancias acústicas y modificar en su caso

el gráfico de directividad. El extremo menor (hacia el motor del altavoz) es la garganta y el

mayor (que oficia de emisor acústico imagen) es la boca. (Piraux, 1987).

bocine cóníca. La que tiene una sección que aumenta con el cuadrado de la longitud axil,

(Piraux, ¶987>.

bocino exponencial. En principio de sección circular, sólo transmite bien las ondas

acústicas desde una cierta frecuencia limite, que depende de las dimensiones de la bocine:

tiene una sección que aumenta exponencialmente con la longitud axil. (Plraux, 1967>.

bocine multicelular. Es la yuxtaposición de varías bocinas en una misma superficie con el

fin de mejorar la directividad. El eb4eto de esta bocine es el de difundir las ondas acústicas
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mejor horizontal que verticalmente. Con el fin de evitar los desfases se colocan dos motores

<de cámara de compresión> en paralelo para excitar el conjunto de tas bocinas. Los

altavoces con bocina multicelular suelen montarse por separado a los lados de los altavoces

de graves, especialmente en las salas de cine. (Piraux, 1987).

bohr, radio de. Propuesto como unidad de longitud por I-lartree en 1928. (Jerrard/McNeill,

1983).

bole. Nombre propuesto por la .‘British Association- en 1888 para designar la unidad COS

de momento cinético. Este nombre nunca ha sido utilizado. (Jerrard/McNeill, 1983).

bolsa. Colección desordenada de elementos donde se permite la repetición de un mismo

elemento. También saco; multiconjunto; conjuntos múltiples. (Oxford, 1907). 1 Estructura de

datos que representa una colección de este tipo: las representaciones son similares a las

utilizadas para los conjuntos. Véase conjunto; activación. (Oxford. 1987>.

bombardeo. Utilización del calentamiento por inducción para los electrodos de los tubos

electrónicos durante el proceso de evacuación de gases. (Parker, 1987>.

beoleano. En AJgol. declaración escalar que define variables semejantes a las variables

lógicas del Fortran. (Parker, 1987).

borrado. Neutralización de la orientación magnética de la cinta grabada, por medio de un

fuerte campo magnético, con el fin de borrar la información almacenada. (Uriacti. 1982;

Goñi. 1983; Oxford, 1987).

borrado’. En animación, parte del proceso de rastreo en el que el rayo de búsqueda,

después de completar su examen del área del banco, vuelve a la parte superior del cuadro

para repetir et proceso para la siguiente imagen. Este se repite 30 veces por segundo.

Véase campo y cuadro. (Levitan, 1980).

borrado, cabeza de. Dispositivo en una grabadora de cinta, que aplica un fuerte campo

magnético alternante de alta frecuencia a la cinta. Quita (barra) registros anteriores conforme

la cinta pasa por la cabeza. <Chrisde, 1986).
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borrado de azimut. Borrado del receptor de radar cuando la exploración se hace a través

de una región de azimut seleccionada. (Parker. 1987>.

borrade de bordes. Utilización en unidades de discos flexibles, de una cabeza borradora

auxilIar que sigue a la cabeza de grabación y está diseñada para borrar los bordes del

modelo grabado de magnetización, definiéndolo así, con más exactitud y reduciendo la

InterferencIa entre las pistas adyacentes. (Oxford, 1987).

borrado de cinta. Capacidad de la grabadora/reproductora de cinta para borrar la

nformaci¿n magnética contenida en la cinta. Un electromagneto de CA. aplicado a la

superficie de la cinta, destruye la información y prepara la cinta para volver a grabar..

(ebristie, 1986).

borrado por corriente alterne. Uso de una comente alterna para activar una cabeza de

borrado de un registrador de cinla para suprimir previamente las señales registradas en la

cinta. (Parker, ¶987>,

borrado por desplazamiento. Medio de despejar un registro o acumulador agregando

dígitos a cada posición hasta que se llegue a cero. Véase limpiar: reestablecer. (Chrlstie,

1986).

borrador. Dispositivo que desmagnetiza completamente una bobina de cinta, dejando la

emulsión en condiciones idénticas a las de una cinta virgen. (Pando, 1975: Goñi. 1933;

Oxford. 1987).

borrador gaussiano. Dispositivo que desactiva la magnetización que se acumula alrededor

de una televisión de color. Cualquier dispositivo que neutraliza el magnetismo polarizado.

Dispositivo empleado para borrar a información en una cinta magnética. Véase desmag—

netizador masivo. (Obristie, 1986).

borrar. Reemplazar todos los dígitos binarios en un dispositivo de almacenamiento

(memoria> con ceros binarlos; es equivalente a limpiar.Al borrar se eliminan todos los datos

y no se deja forma alguna de representación de éstos. <Citristle, 1986: Oxford. 1987).
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borrar un fichero de trabajo. Véase fichero de trabajo; fichero transitorio.

bosque. Grafo orientado que constituye una colección de árboles; si se retira la raíz de un

árbol junto con los arcos que emanan de ella, la colección de subáitoles resultante forma

un bosque. <Oxford, 1987).

botón. Elemento de desplazamiento giratorio o rectilíneo y que permite el ajuste de nivel

o de frecuencia de algún dispositivo electrónico. <Uriach. 1982). ¡ Pequeña pien redonda

de metal que se aIea a la oblea base de un transistor de unión aleada. También conocido

como punto. (Parker, 1987). ¡ Cápsula que contiene los gránulos de carbón en un micrófono

de este tipo. También conocido como cápsula de cartón. (Parker, ¶987>.

botón de dIsparo <palanca de juegos). Botón (interruptor) que se encuentra en un bastón

de mando y que se utiliza para enviar una señal al procesador. Por ejemplo, en el logicial

de luegos el botón puede disparar un láser al enemigo. En el logicial gráfico, el botón puede

hacer que la esfera en movimiento <cursor o pixel) deje un trazo sólido sobre la pantalla.

(Citristie. 1986).

botón de emergencia. Término común para designar un botón o interruptor en una rnacro—

computadora o computadora grande que reposicionará al procesador y detendrá todo el

sistema. Las microcomputadoras tienen una tecla que realiza esta función. (Chdstie. 1986).

botón de lnlciallzaclón. Primer botón que se acciona cuando se desconecta una

computadora para cargar el sistema operativo en la memoria. (Parker, 1987>.

box. Unidad de gravedad especifica. <Jerrard/McNeiLl. 1983).

brazo. Palanca o barra que sostiene y mueve la cabeza de lectura/escritura llevándola a la

pista correcta del disco. Véase brazo de tensión. (Oxford, 1987).

brezo amortIguador. Véase tampón.

brazo de acceso. Dlsposittvo mecánico que posiciona a otro en la posición geométrica ade-

cuada en relación con una tercera unidad. Por ejemplo, el brazo de una reproductora de

discos fonográficos es un brazo de acceso. La microcomputadora tiene un brazo de acceso
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para la unidad de disco. El brazo posicione la cabeza magnética de lectura/escritura sobre

la pista específica de un disco magnético do grabación donde esté ubicada la información.

<Chrlstie. 1988>. 3 Palanca o barra que sostiene y mueve la cabeza de lectura/escritura

llevándola a la pista correcta del disco. <Oxford, 1987>.

brazo de lectura/escrItura de una unidad de discos. Mecanismo que produce el

desplazamiento del portacabezas y do las cabezas hacIa la pista que se desee. Existen dos

tipos principales de accionador: la botina vocal y el motor de pasos. El primer tipo recibe

su nombre porque su principio operativo es similar al de un altavoz de botina móvil. Este

accioriador forma parte, Invariablemente, de un servosistema de bucle cerrado. La

información de referencia se obtiene, con frecuenclapor medio de un disco con una

servosuperficie especial. La servocabeza se autositúa simétricamente entre dos servapistas,

detectando información de posicionamiento en ambas pistas (di—bitios), y moviéndose de

tal forma que las amplitudes de las dos señales sean iguales. Un método alternativo, utiliza

bitios registrados en todas las superficies situadas eníre los sectores que contienen

Información almacenada. <Oxford, 1987).

brazo de tensión. Palanca o barra que está ajustada con rodillos o gulas y se mueve

automáticamente, de tal manera que mantiene la tensión correcta en un mecanismo de

transporte de cinta de poca velocidad. <Oxford. 1987).

brewster (E>. Unidad de trabajo fotoeléstico que sirve para expresar el coeficiente de

tensión óptica de un material. (JerrarcllMcNeiíl, ¶983).

bríeze. Uno de los nombres propuestos en ¶951 por Polvaní para el gramo. Proviene de la

palabra griega que significa pesado. (Jerrard/McNeilt. ¶ 903>.

brlg. Nombre de una unidad que expresa la proporción de dos cantidades como un

logaritmo de base díez: es. por consiguiente, análogo al bel, aunque el uso de éste se l:ímita

a los cocientes de potencias. El brig fue propuesto en 1934 y su nombre se debe a Henry

Brlggs <1561—1630>, autor de la primera tabla de logaritmos decimales en 1616. <Je—
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rrarcVMcNeill. 1983>.

brigada de cubetas. Véase cubeta.

bril. Unidad de Intensidad luminosa subjetiva. La escala de bril, establecida por Hanes en

1949. es bastante imprecisa debido a las diferentes interpretaciones y reacclones de los

observadores de la intensidad luminosa. (Jerrard/McNeili, 1983>.

brillo. Cantidad subjetiva de luz recibida de una escena; en muchas ocasiones se emplea

también el término luminosidad. <Pando. 1975; Goñi, 1983>. 3 Grado de brillo y claridad de

una pantalla de tubo de rayos catódicos. (Parker, 1987>. 1 Grado para el que las frecuencias

de audio más altas de una entrada sonora son reproducidas por un receptor de radio, por

un amplificador de dirección pública o por un sistema de registro-reproducción de sonido.

(Parker, 1987).

brínetí, número de. Número de dureza. (JerrarcllMcNeill. 1983).

bucte. Secuencia de instrucciones en un programa que ejecuta el ordenador retteradamente.

hasta satisfacer una condición determinada. (Gulrao, 1985; Oxford, 1987). ¡ Ruta cerrada

o secuencia de eventos que se repite a si misma o que se conecta de regreso a si misma, ¡

Secuencia de instrucciones de computadora que se efectúa repetidamente <so recicla> hasta

satisfacer una condición terminal (resultado): la capacidad de efectuar bucles y reutilizar así

ínstrucclones sin tener que duplicarías ni desperdiciar memoria es la mayor ventaja que

brindan las computadoras de programa almacenado. Véase ciclo. <Christie, 1986).

bucle cerrado. Término utilizado al principio del desarrollo de la programación para describir

la secuencia de repetición que se conoce en la actualidad como bucle <un bucle es

necesariamente cerrado. Véase bucle. (Oxford, 1987>.

bucle de salto cero. El de programación en que la condición para la terminación se

computa cada vez en torno al bucle. (Oxford, 1987>.

bucle hAgas.. Véase bucle de salto cero.

bucle hágase—mientras. Véase bucle de salto cero.
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bucle magnétIco Sistema que permite a los duros de oído seguir auditivanonte un

espectáculo u oir a un orador. Los sonidos emitidos se captan y amplifican, tras de lo cual

se aplican a un bucle grande <cinta de cobre o cable) que rodee la sala o auditorio, ejercien-

do el papel de un cuadro emIsor <en el caso de los cines el bucle se excita con la señal de

los amplificadores de cabina). El campo electromagnético del bucle es suficIente para que

en tos audífonos de los espectadores aparezca una tensión útil que permita a sus usuarios

la escucha de lo transmitido (audilonos provistos cíe bobina de escucha). Este sistema

puede emplearse también con un teléfono, un receptor de radio o un televisor. <Pirata.,

¶987>.

bucle mIentras. Véase bucle de salto cero.

bucle para. Bucle de recuento en un programa, en que una sección de código es obedecida

repetidamente con Un contador que registra los valores sucesivos. (Oxford, 1987).

bucle repitas. hasta. Sinónimo de bucle hágase mientras. Véase bucle hágase mientras.

<Oxford. 1987).

bucle, anIdados. Programa que permIte Introducir bucles dentro de otro lormando así nidos

de bucles. <Guirao. 1985).

bucles infInitos. Programa que ordena al procesador realizar algo una y otra vez hasta que

se le desconecte; se trata de un proceso repetitivo que, con frecuencia, se da accidental-

mente. (Guirao, 1985).

bug. Error o defecto de un programa infon’riátioo. <Krleger. 1985).

bujía decimal. Unidad fotométrica francesa definida en 1889. La bujía decimal era el

equivalente de 0.96 candela Internacional. Hoy en día no se utiliza y ha sido sustituida por

la candela. <Jerrard/McNeill, 1983>.

burbuja magnética, disposItivo de. Véase dispositivo de burbuja magnética.

burbuja magnética, memoria en. Véase almacenamiento en burbuja magnética.

burbuja, memoria de. Técnica de almacenamiento en computadora que recuerda o retijene
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información aun cuando la energía se apague: la información se almacena en forma

magnética y se transiada de una celda a otra al aplicar un campo magnético externo. Es un

método relativamente lento y confiable para almacenar grandes cantidades de datos de

computadora. Véase dispositivo de burbuja magnética. (Cbristie, 1988).

bus. Sistema físico empleado para enviar datos, direcciones y señales de control en una

computadora. <Ale/Cuellar, 1988). ¡ Una o más rutas eléctricas sobre las cuales se conduce

información o corriente; un bus puede conectar registros, computadoras. fuenles de energía

a receptores de energía y receptores comunes. Los buses también distribuyen pulsos de

reloj para sincronizar señales. Básicamente, un bus es un transmisor de corriente eléctrica.

Cuatro conjuntos de lineas de señal eléctrica ~uses) enlazan el microprocesador y la

memoria: el bus de direcciones, el bus de datos, el bus de control y el bus de energia.

(Christie, 1986; Parker, ¶987).

bus común de direccIón. Enlace común <bus) que está dedicado a pasar información de

posición. Puede consistir en un conjunto de conductores que se encuentran separados

tisicamente de otros buses dedicados o puede ser un subconjunto de un sistema de

enlaces. Con frecuencia, el número de conductores es el mismo que el número máximo de

bitios permitido en la posición. (Oxford. 1987).

bus de control. Alambre O grupo de alambres utilizado para enviar señales a la ALU y a

la memoria interna a fin de ejecutar instrucciones de programa de computadora. Las señales

de línea de control especifican la localizaclón de memoria que interesa al procesador. Este

especifica mediante señales en tas lineas de control si desea leer o escribir a partir de una

posición de memoria. El bus de control también lleva señales de reloj que sincronizan el

procesador y la memoria. <Christie, 1986).

bus de datos. Adambre o grupo de alambres utilizados para transmitir datos hacia corto

número de localizaciones en la computadora. En las operaciones de lectura y escritura, la

información pasa entre la memoria y el procesador a través de un bus de datos. (Christie,

132



1986).

bus de dIrecciones. Línea utilizada por el bus de control para enviar señales (que

representan una dirección> que especifican la posición de memoria de interés para el

procesador. Véase bus de control. (Clirfstie, 1986).

bus de dIrección perIférica. tincas de dirección que sirven al bus de L/S. Véase bus de

direcciones. (Christie. 1986).

bus de energía. Pesado conductor que suministra energía a todos ics circuitos de una

computadora. (Christie, 1986).

bus do entrada/salida. Alambre o grupo de alambres que utiliza el procesador para lograr

acceso a un dispositivo periférico. El bus de LIS imita a la computadora a comunicarse con

un dispositivo periférico a la vez. En algunos sistemas puede ser compartido o estar

multiplexado por varios dispositivos si cada uno tiene una dirección (localización> única en

el bus. El bus de FIS también lleva Instrucciones de operación a dispositivos periféricos; por

ejemplo, un comando a una impresora para que realice una alimentación de línea. (Cttristie,

1986).

bus de Impulso. Aavpiificador de corriente que se agrega al bus de dalos para facilitar el

impulso adecuado (potencia) a la UCP. Cuando varias memorias están unidas a la línea del

bus de datos, el bus de impulso impide que la carga eléctrica frene la razón (velocidad> de

datos. Un descenso de energía podría interferir con el secuenciamiento en el tiempo

adecuado de las operaciones. (Christie, 1988).

bus de memoria. Alambre o grupo cíe alambres que conectan la memoria interna con los

dispositivos que requieran acceso a ella; por ejemplo, la unidad central de procesamiento,

los canales de entrada/salida y los relojes internos. En muchas microcomputadoras, el bus

de memoria ya está conectado a los dispositivos periféricos de manera que el procesador

piense que los dispositivos periféricos son posiciones de memoria. <CMstie, 1985).

bus de sIstema de control. Línea que conduce todas las señales de temportzactn,
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señales de control de ciclo de bus, solicitudes de interrupción y señales de solicitud de

acceso/reconocimiento a la memoria directa. (Christie, 1986).

bus. línea de. Véase línea de bus.

busca de primera profundIdad. La de un grato orientado, y. como consecuencia de un

árbol, conducida como sigue: se seleccione y visita un vértice inicIal de partida; después se

selecciona un arco, incidente en el anterior y se visita. Tiene gran Importancia en el diseño

de algoritmos eficaces so&e gratos, en la teoría de os juegos, la programación heurística

y en la inteligencia artificial. (Oxford. 1987).

busbel. Unidad de capacidad equivalente a ocho galones. El bushel imperial lue legalizado

en Gran Bretaña en ¶826. La unidad fue definida por primera vez en la Magna Carta (1216>.

<Jerrard/McNeill, 1903>.

buses, organIzacIón de. Forma en la que muchos circuitos están conectados a lineas

(buses) comunes de entrada y salida. Véase buses, sistema de. (Chrlstie, 1986).

buses, sistema de. Red de rutas eléctricas dentro de una microcomputadora, la cual

permite flujo de datos y proporciona suministro de energía. Los buses Importantes en un

microprocesador son el de datos, el de direcciones, el de control y el de energía. (Christie,

1986).

búsqueda. Acción de localizar un elemento o condición en un conjunto de elementos

relacionados o condiciones afines. El método más sencillo, búsqueda en serie, prueba los

elementos en orden secuencial a partir del inicio de un archivo y se detiene cuando se

encuentra el elemento deseado o se demuestra que no está. U búsqueda bInaria se utiliza

en archivos organizados ¡sAs grandes o para búsqueda más rápida. En cada prueba, se

descartan aproximadamente la mitad de las posibilidades. El tiempo de búsqueda se abrevia

considerablemente; sin embargo, la lógica de búsqueda es más complIcada. Se utiliza una

búsqueda indizada para redes de archivos de datos y búsquedas veloces. Un Indice divide

un gran conjunto en subconjuntos más pequeños (como una tabla de contenidos en un
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libro). La búsqueda se realiza para el fndice y después para el subconjunto mediante una

de las técnicas antes mencionadas. Véase búsqueda bln&rla llave, búsqueda por. (Chrlslle.

1988; Oxford. 1987). ¡ Localizar un solo cuadro o secuencia de cuadros en un videcdlsw.,

Durante el procedimiento de búsqueda, no suele exhibirse video. (Chrlstie, 1986).

búsqueda, llav, de. Véase búsqueda4 llave, búsqueda por.

búsqueda, tiempo de. Intervalo necesario para examinar datos almacenados y localizar

datos que cumplan con criterios predeterminados. <Ghrtstie, 1986>.

búsqueda aleatoria de ..P» completo. Véase algoritmo de comprobación al azar; algoritmo

de comprobación aleatoria.

búsqueda arbórea. Método de búsqueda de un cueivo de datos estructurado como un

árbol. Sinónimo de búsqueda arborescente y búsqueda jerárquica. Véase búsqueda primera

de anchura (a lo ancho>. (Oxford. ¶907).

búsqueda binaría. Proceso consistente en rastrear a través de una serie (en orden

consecutivo) de datos de computadora que reducen el tiempo necesario para localizar la

información; una búsqueda binaria corta en forma continua a la mitad el grupo de datos en

que se está realizando la búsqueda. Por ejemplo, considérese una serie de números de

casas de 1001 al ¶020. En una búsqueda binaria, se localiza el número que esté más al

centro y se localiza en qué lado del punto medio se encuentra el número deseado. La casa

número 1003 estará a la izquierda; la mitad izquierda de los números se dMde después en

su punto medio y se determina que 1003 sigue estando a la Izquierda. Se continúa este

proceso hasta que se encuentra la dirección correcta. Este método de búsqueda no necesita

más de 20 preguntas pata identificar en forma única un número en un conjunto de un millón

de números. Véase búsqueda. <Obristls. 1986>. ¡ Técnica sobre un texto por divbiones

sucesNas en dos partes; también se dice -búsqueda dicotómica-. <Krleger. 1985; O,<ford.

1987). ¡ Búsqueda dicotómica en la que el conjunto de elementos objeto de la búsqueda

se divide, en cada etapa, en dos parte Iguales o sensiblemente iguales. (Parker, 1987).
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búsqueda de área. Búsqueda que examina solamente aquellos registros que satisfacen

algún criterio. <Paslcer, 1987).

búsqueda de comprobacl6n aleatoria. Técnica utilizada para organizar tablas que

permitan la localización rápida de informacIón o la búsqueda de una tabla, y es práctica-

mente útil para las tablas en las que los elementos se aAaden de manera impredecible, por

ejemplo, la tabla de símbolos de un compilador. <Oxford, ¶987).

búsqueda de encadenamIento. Búsqueda en la que cada elemento contiene el medio de

situar el siguiente. (Oxford, ¶987>.

búsqueda de Fibonaccí. Algoritmo de búsqueda que utiliza números de Fibonaccí de una

forma análoga al empleo de potencias de 2 en la búsqueda binaria. (Oxford, 1987).

búsqueda de retroceso. Propiedad de un algoritmo que implica un intento de búsqueda

para un fin, y la posibilidad de que un camino de investigación se cierre; ccx este caso, el

algoritmo retrocede para probar otro camino. Por regla general, esta técnica es conveniente

para resolver problemas en que varias soluciones potenciales grandes, pero finitas, han de

ser examinadas. Equivale a una búsqueda sistemática aitorescente, de atalo arriba.

<Oxford, 1987).

búsqueda de un tríe. Algoritmo de búsqueda que examina los datos almacenados en un

trie. (Oxford, 1987).

búsqueda dícetónilea. Sinónimo de búsqueda binaria. <Oxford. 1987).

búsqueda en cadena. Técnica para encontrar un elemento dato en la que cada elemento

tiene un identificador para localizar el siguiente elemento que se vaya a considerar. Por lo

común se utilizan en logicial de DM8 <sistema de manejo de datos> para aprovechar de

manera más eficiente el espacio en disco. En archivos de acceso aleatorio el espacio de

disco puede estar asignado (apanado) para cada posible anotación, se haya hecho o no una

anotación específica. En esta forma de organización de archIvo de acceso aleatorio, un

método para conservar un espacio de disco consiste en utilizar grupos más pequeslos de
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datos y encadenados. (Chrlstie. 1986>.

búsqueda en tablas. Operación o proceso do computadora, en el oJal se rastrea (o busca>

en una tabla de valores almacenados hasta que se encuentre un valor igual a (o mayor que>

un valor especifico. Por ejemplo, la computadora podría efectuar una búsqueda en una tabla

trigonométrica para encontrar el coseno de un ángulo especifico. Verse tablas, búsqueda

en. (Chrístie, 1986).

búsqueda (encontrar>. En procesamiento de palabras, capacidad del sistema para localizar

cada ocurrencia de una palabra o grupo de caracteres en el texto. Por ejemplo, podría

suceder que el usuario deseara encontrar escrito’ para cambiarlo manualmente por

~documentoen algunos casos. El procesador de palabras presentará cada ocurrencia y le

permitirá introducir manualmente el cambio si asilo desea. Esta capacidad es especialmente

útil al elaborar un indice. <Ch¡lstie, 1986>.

búsqueda jerárquica. Véase búsqueda arbórea: búsqueda jerárquica.

búsqueda lexicográfica. Rastrear una línea de entrada carácter por carácter a fin de

obtener un significado sintáctico y gramatical a partir de ella. Todos los compiladores,

ensambladores e Intérpretes utilizan rutinas de búsqueda lexicográfica para convertir las

lineas de programa fuente en una forma que la computadora pueda entender. (Christle,

1986>.

búsqueda lógica <Impresora>. Capacidad de la impresora para tomar en cuenta la parte

siguiente del trabajo y buscar la ruta más eficiente para la cabeza de impresión. Tanto las

impresoras bidireccionales como las de búsqueda lógica requieren un tampón o un área de

memoria en la impresora donde puedan inspeccionar los datos antes de la impresión.

(Christie, 1986).

búsqueda prImera de anchura. Técnica de búsqueda por un árbol, con lo que se

investigan todos sus nodos. Compárese con búsqueda de primera profundidad; busca de

un grato orientado. (Oxford. 1987>.
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buzón. Depósito de documentos o datos que han sido transmitidos por via de un sistema

de correo electrónico; el destinatario accederá a los datos utilizando su propio terminal y

mediante el envio de su código único de Identificación, Véase correo electrónico. (Oxford,

¶987).

byte. TambIén llamado bytelio. El espacio mínimo de almacenaje que precisa un computador

para almacenar un carácter alfanumérico u otros caracteres especiales <por ejemplo.

espacio, punto interrogante. signo +, etc). Cada carácter posee una combinación única de

bitios O y 1 totalizando 8 bitlos, con la cual forma su bytelio y logra así la identificación de

los elementos de información. (Jerrard/McNeill, 1983>. 1 Medida estándar de memoria, tanto

para RAM como para memada de masa: un bytelio es un grupo de 8 bltios que representa

a un número o a un carácter: un bytelio puede tener uno de 256 valores y puede contener

un carácter alfanumérico. (Hoffman, 1986: O’Reilly, ¶986>. Octeto. (Oxford, 1987>. 1

Conjunto de bitios que condene el código para un carácter, generalmente está constituido

por ocho bitios. <Ale/Cuellar, 1988).
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caballo de Troya, Puerta de trampa; punto de entrada situado en un sistema Informático

y desconocido para los administradores de éste y para los usuarios ordinarios: puede ser

permanente o temporal (autoborrador) por naturaleza. 5 Electo secundario inesperado o

malicioso de un programa que. de otra forma, opera correctamente. (Oxford, ¶987).

cabecera. Información que precede a una colección de datos más general y ofrece detalles

sobre ella, por efemplo, su longitud. También encabezamiento. (Oxford, 1987).

cabecera de cinta. Sección de la cinta que precede a la grabación real: análoga a las

empleadas al principio y final de las producciones de cinernatografia; cuando sor~ de carácter

magnético contienen señales de alineación e información relativa a la producción. (L.evitan.

1980: Oxford. 1987).

cabecera de quia. Sección en blanco de una cinta, que precede a la información registrada.

necesaria para posicionar a la cinta en el dispositivo de lectura. (Oxford, ¶987).

cabecera de lista. ~nmuchas representaciones de listas, se aAaden celdas especiales de

cabecera a una lista y, posiblemente, algunas sublistas para ayudar a los algoritmos de

gestión y de recorrido. También encabezamiento de lista; cabeza de lista. <Oxford. 1987»

cabeza. Electroimán cuyo entrehierro se cierra, a través de la capa magnética de la cinta,

permitiendo efectuar el borrado, registro y lectura de la información. (Pando, 1975; Uriach,

1982: Goñí. ¶983). ¡ DispositIvo electromagnético que lee, registra o borra datos en un

medio de almacenamiento magnético <cinta o disco). Por lo general es un pequeuio

eiectronnagneto. Asimismo se refiere al principio o paite inicial de registro de dato,

Identificaciones de datos y axcht~os: por ejemplo, un encabezado de archivo. (Christi..
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1986>.

cabeza artIficIal. Véase estereofonía.

cabeza de bloque. Conjunto de instrucciones al principio de un programa con estructura de

bloque. <Parker, ¶987).

cabeza de borrado. Una cabeza que anula cualquier registro contenido en la cinta. La

anulación se efectúa a través de la producción de un fuerte campo magnético. <Uriach.

1982). ¡ Dispositivo electromagnético empleado para borrar o eliminar información

magnética (polarizada> sobre un medio. Devuelve el medio magnético a un estado no

polarizado o no neutral. Véase borrado gaussiano. (Christie, 1986).

cabeza de borrado por corriente alterna. En registro magnético, una cabeza magnética

que utiliza comente aherna para producir el campo magnético necesario para borrar las

señales registradas. (Parker, 1987).

cabeza de grabación. Término impropio. Debe emplearse preferentemente grabador.

<Piraux, 1987: Oxford, 1987>.

cabeza de lectura’escritura. Véase cabeza de lectura/grabación.

cabeza de lectura/grabación. Cabeza magnética que puede leer, escribir y borrar datos

codificados en forma de modelos polarizados en tambor, cinta o disco magnético. Véase

unidad de discos. (Oxford. 1987).

cabeza fija. Cabeza de lectura/escritura de una unidad de discos que no puede moverse

en relación con el centro del disco: algunas unidades tienen los dos tipos de cabezas, fijas

y móviles. <Oxford. 1987).

cabeza giratoria. Cabeza utilizada en la grabación magnética de señales de video; está

incrustada en un disco metálico giratorio, aumentando de este modo la velocidad relativa

cabeza—cinta y posibilitando la grabación de las altas frecuencias de la señal de video.

(Uriach, 1982; Goñí, 1983>.

cabeza lectora, Véase cabeza de lectura’escritura.
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cabeza magnétIca. Transductor electromagnético destinado a transformar corrientes

eléctricas en variaciones de campos magnéticos y viceversa. Véase cabeza. <CEF. ¶956).

cabeza magnétIca cíe borrado. Tranadudor electromagnético destinado a aplicar al soporte

magnético grabado, campos alternos o continuos necesarios para borrar la grabación,, En

general se emplea, sobre todo, un ca’npo de alta frecuencia <de 35 a 40 kc/s), pasando la

cinta o el hilo por delante de la cabeza de borrado. (Piraux, ¶987).

cabeza magnética de grabacIón. Trarisductor electromagnético que transforma una

corriente eléctrica variable en un campo magnético, también variable, destinado a actuar

sobre el medio ferromagnético de grabación. (Piraux. 1987).

cabeza magnética de lectura. Transductor electromagnético destinado a producir una f.e.m.

variable por influencia del flujo magnético variable creado por el paso del soporf e magnético

que lleva la cinta grabada. Véase cadena de lectura normal. 3 La misma expresión es

sinónima de lector fonográfico. (Piraux, 1987).

cabeza sonora. Bloque que forma parte de los proyectores cinematográficos y que

comprende una fuente luminosa <lámpara de excitación), un sistema óptico y una célula

fotoeléctrica, así como un mecanismo de arrastre de a película. (Piraux, 1987).

cabeza voladora. Cabeza de lectura/escritura en disco que está suspendida encima del

medio magnético en vez de tocar la superficie del disco, protegiendo así el disco contra la

fricción, desgaste y daño. Algunas cabezas voladoras aterrizarán sobre la superficie del

disco al presentarse una pérdida de energía. Esto puede dañar la superficie del disco

haciendo que se pierda información. (Chrlstie, 1986).

cabezal. Componente o elemento en una grabadora de videocinta que expiora la cinta

registrando la información de imagen y/o de sonido sobre la superficie de óxido de hierro

de aquélla. El espesor de esta capa es de aproximadamente un sexto de cabello humano.

(Levitan. 1980).

cabezal de audio. Componente de un mecanismo de transporte de cinta sobre el que se
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desliza ésta con la finalidad de que el sonido sea grabado. Este es codificado sobre la capa

cje óxido de hierro con que se halla recubierta aquélla. La señal de sonido precede a la

correspondiente imagen en 9W. (Levitan, ¶980).

cabezal de berrado. Una de las tres cabezas localizadas en el mecanismo de transporte

de la grabadora de cinta, empleada para limpiar esta última y obtener la mt~ima relación

señal/ruido posible. <Levitan, 1980).

eabazai de ~rabaclón. Componente Integrante del mecanismo de transporte de la cinta

sobre el que pasa ésta en su camino desde la bobine de alimentación a la colectora; explora

la cinta y conviene la información de sonido y/o imagen en una serie de modelos magnéticos

que siguen la magnitud de la señal de entrada. <Levitan. 1980).

cabezal de imagen fantasma, Acoesorio de proyección en la copiadora óptica que duplica

su eficacia. Los fragmentos de película bobinados en él son expuestos simultáneamente con

el metraje que pasa por el sistema de proyección para crear una amplia gama de efectos

fantásticos. <Levitan, ¶980).

cable. Unidad de longitud marina que no está definida de manera exacta y es de utilidad

en los tendidos de cables para comunicación telegráfica submarina; sus dos valores más

generalizados son 608 pies (1/10 muía marina), y 720 pIes <¶20 brazas). <Jerrard/McNeill,

1983>.

cabía’. Uno o más conductores eléctricos, por lo general cubiertos con un blindaje, que dan

aislamiento y protección eléctricas contra el daño mecánico y químico. Los conductores

proporcionan rutas para la corriente eléctrica que pueden utilizarse en grupos o por

separado. (Chrlstle, ¶988).

cable, blindaje del. Escudo o cubierta protectora hecha de cobre, caucho, neopreno, resma

o píomo que cubre un alambre o núcleo de cable aislado. Elimina la interferencia eléctrica

emitida por el cable o transmitida por el ambiente al cable. (Chrfstie. ¶986).

cable coaxial. Conductor aislado que se encuentra dentro de un blindaje conductor. El
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blindaje aísla el conductor Interior del ruido de referencia eléctrica del medio ambiente. El

blindaje externo refleja, absorbe o canailza en alguna otra forma el ruido alejándolo del

conductor protegido o de su entorno. El cable coaxial se utiliza para conducir señales entre

dIspositivos periféricos y el procesador. Por lo general se fabrica a una impedancia fija tal

corno 50 o 75 ohmios. <Chrlstie, 1988).

cable coaxIal. Cable empleado para transmitir material de información directamente a los

lugares o localidades especificas. La Información se transmite a altas frecuencias con una

pérdida minima en el ni~’el de la señal. (Levitan. 1980). 3 Línea de interconexión en la que

un conductor está centrado (alma) y aislado en el interior de un tubo metálico (malla), que

constituye una pantalla contra los parásitos eléctricos: se utiliza para Interconexioríar la señal

de antena con el vídeocasete o televisor. Por lo general, el cable coaxial presenta una

impedancia de 75 ohmios. (Pando, 1975; Uriach, ¶982; <30ñi, ¶983>.

cable de Uston. El constituido por más de un conductor, cada uno de los cuales está

aislado del otro. Los conductores están dispuestos en paralelo y forman una banda plena

ancha que se parece a un listón. O bien el cable puede estar torcido. Se utiliza para

conectar mandos de juego, unidades de disco, impresoras y otros dispositivos periféricos

al microprocesador. (Christie, 1968).

cable externo a tierra. Método con que se pone a tierra un blindaje conductor (cubierta

protectora) para minimizar el ruido que entre o salga del conductor aislado dentro del

blindaje. Véase cable coaxial. (Chrlstle. 1966>.

cable patrón. Era una unidad de atenuación adoptada en 1905 por la -National Telegraph

Company- de los EE.UU. y por los Correos de Gran Bretaña. El cable patrón producía una

atenuación del 20 % aproximadamente para una entrada de 800 Hz. La unidad fue

reemplazada por el bel en ¶923. (Jerrard/McNeili, ¶983).

cableado. Circuitos que se encuentran interconectados de forma permanente para realizar

una función especifica. que son distintos de los circuitos dirigidos por el soporte iógico en
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un programa y que, por lo tanto, pueden llevar a cabo varias funciones, aunque más

lentamente. <Oxford, 1987).

cableado dt punto a punto. Método para formar rutas de circuito al conectar distintos

dispositivos, componentes, módulos, etc., con componentes individuales de alambre o listón

<cable). Los componentes pueden estar soldados o fijados en forma mecánica al conductor.

<Christie. 1986).

cableado duro. Véase cableado permanente.

cableado permanente. Equipo o procedimientos <instrucciones> que son f~os por disco

mecánico o de circuito y son inflexibles en el uso; por ejemplo, el cargador del programa

inicial. <Civistie. 1966>.

cabrestante. Un eje giratorio que hace desplazar la cinta sobre las cabezas del magnetos—

copio a velocidad constante y uniforme. (Pando. 1975; Uriach, 1982; Gotil, 1983: Oxford,

1987).

cabrestante Inverso. Eje rotatorio en una grabadora/reproductora que controla el

movimiento inverso (de volver a enrollar> de la cinta a una velocidad uniforme. <Obristie.

¶986).

cache, memorIa. Bloque de memoria de ultra—alta velocidad: memoria que almacene sólo

los datos que la computadora pueda necesitar en el futuro inmediato. (Christle, ¶086).

cadena. Secuencia de caracteres, que se usan en algunas órdenes del sistema operativo

para dar a la orden un trozo de texto. (Hoffman, 1986). 3 Conjunto de elementos

consecutivos adyacentes y de tipo similar: por ejemplo, una cadena bitio o cadena carácter.

Secuencia o variable compuesta de bitios. dígitos o caracteres. La secuencla ocurre en el

tiempo, en el espacio o en ambos. Así, una secuencia de pulsos en una terminal podría

constituir una cadena de pulsos. EJ inicio y longitud de la cadena se dan a conocer a la

computadora. (Chnlstie, 1986).

cadena, clasillcaclón cí., Véase cadena y clasificación de cadena.
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cadenas, manIpulacIón de. Véase manipulación de cadenas.

cadena alfabética. Secuencia de letras provenientes del mismo alfabeto. Véase cadena y

cadena de caracleres. (Christie, 1986>.

cadena binaría. Serie de circuitos binarios separados, cada uno de los cuáles puede afecta,

la condición del circuito antiguo. (Parker. ¶987).

cadena de tItEos. Conjunto de digitos binarlos consecutivos que representan datos en un

formato codificado, en el que el peso de cada bito está determinado por su posición en la

secuencia y su relación con los otros buijos. <Parker, 1987). 3 Secuencia de bitios (unos y

ceros binarios). Véase cadena. (Christie, ¶968).

cadena de caracteres. Secuencla de caracteres. Véase cadena. (Christie, 1986).

cadena de equipos para película. Serie de elementos que forman el equipo para la

conversión de películas en información electrónica dc imágenes para la grabación sobre

cinta de video o para la transmisión. (Levitan, ¶980).

cadena de Markov. Secuencia de variables discretas aleatorias de tal modo que cada

miembro de ella depende en forma probabilista de su predecesor. (Oxford, 1987).

cadena magnética continua, Véase cinta magnética continua.

cadena margarita. Bus (conductor) que conecta unidades de computadora de manera Que

pasen señales de una unidad a la siguiente en sede «,itio po bitio). Cable conductor

múltiple que conecta una o más unidades a una computadora anfitriona. También se

denornina cable de cadena margarita. <Chrlstie, 1988).

cadena marIposa. Medio de conectar varios dispositivos a un controlador: es una

interconexión por enlace común. Véase controlador, <Oxford. 1987).

cadena múltiple. Sinónimo de multicadena. Véase muitienlazado. (Oxford, 1987¾

cadena nula. Cadena ¡acta. Véase cadena. <Christie, t986>.

cadena vacia. Cadena cuya longitud es cero: a posib»ldad de que las cadenas sean vacias

es una fuente conocida de errores en los programas. (Oxford, 1987).
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cadenas. Este término define palabras, frases o filas de símbolos. Véase cadena. (Guirao,

¶966).

caída. Parada completa; cuando se produce, es necesario realizar de nuevo la carga inicial

del sistema operativo (Hoffman, 1986>. 3 Reducción temporal en el voltaje de una línea

común que dura desde un ciclo de voltaje (91/60 segundos) hasta varios minutos. (Christle,

1986).

caída, tiempo de. Tiempo durante el cual un pulso eléctrico disminuye del 90% al 10% de

su amplitud máxima. Véase umbral. (Chrfstie. 1986).

caída anódica. Una región muy delgada de carga espacial enfrente de una superficie

anódica, caracterizada por un gradiente abrupto de potencial a través de la región. <Parker.

1987).

calda cofla. Reducción de corta duración en el voltaje de una línea que es suficiente para

afectar al brillo de una lámpara incandescente. <Christie, 1986).

caldas. Pérdidas de información durante la lectura de la cinta magnética, que aparecen en

la pantalla como lineas blancas o como una elevada cantidad de puntos. Estas caldas están

motivadas, por lo general, por Imperfecciones en la capa magnética de la cinta o bien, por

una notable suciedad en los entrehierros de las cabezas. <Uriach, 1982). ¡ Chispas

eléctricas que aparecen en la imagen de televisión y que se debe a defectos en la emulsión

magnética de la cinta; los equipos más sofisticados van equipados con circuitos compen-

sadores que cuando detectan un drop en una línea de información taanulart completamente,

incorporando la información que mantiene almacenada de la última línea recibida. (Pando.

1975: Goñí, 1983).

caimán. Clip de metal con resorte de largas puntas estrechas y dentadas, que se utiliza

para efectuar conexiones eléctricas temporales. El mecanismo es semejante a una diminuta

pinza de ropa, con pinzas de metal. Algunas veces tiene material aislante que cubre el área

que tocan los dedos. Cuando la pinza tiene un alambre aislado conectado y un caimán en
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el otro extremo, se le denomine línea de prueba. <Christie. ¶988).

caja básica. Unidad de espesor utilizada en el chapado metálico en el que el espesor se

expresa en función de la masa dada en libras que se deposJta por caja. Una caía básica se

toma corro la superficie formada por ¶12 Placas, cada una de ellas de ¶O x 14 pulgadas,

es decir, 31380 pulgadas cuadradas. (Jerrard/McNelll, 1983).

caja con múltIples contactos. Grupo de contactos eléctricos montados en un chasis. tos

contactos están unidos a la potencia de la línea normal de energía a través de un cordón

de potencia y alambre atierra. Los contactos múltiples a menudo tienen un solo interruptor

que los enciende y apaga en forma simultánea. Se utilizan para conectar cada componente

de microcomputadora a una línea de potencia y tierra comunes. Se le llama también tira de’

potencia. (Christie. 1986),

caja negra. Designación que deriota cualquier unidad electrónica autosuficierite que pueda

conectarse simplemente a otra para realizar una función. Es posible que el usuario solo

conozca las especificaciones de entrada y salida de la cala negra: se desconocen los

componentes y ltnciones internas exactos. Por ejemplo el descodificador de televisión por

cable para un receptor doméstico de televisión es una caja negra. <Christie. 1986).

calculadora. Máquina capaz de realizar operaciones aritméticas. Históricamente, dispositivo

con que se realizan las operaciones digitales lógicas y aritméticas. <Christie, 1986).

cálculo. Realización de operaciones matemáticas y procesamiento de datos. (Christie,

¶966).

cálculo do dirección. Modificación por el computador do la dirección presente en una

instrucción o en una instrucción basada en resultados obtenidos hasta entonces; también

conocido como modificación de dirección. (Parl<er, 1987).

cálculo de errores. Estimación de errores. Véase análisis de errores.

cálculo de predicados. Sistema de inferencia que constituye una generalización del cálculo

proposicional cuantificado o ampílado. que se obtiene introduciendo funciones y predicados
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generalizados. <Oxford, 1987).

cálculo de probabIlIdades. Véase probabilidad. (Oxford, ¶987).

cálculo de «qué—pasa—sl». Cálculo en el que se puede cambiar alguna de las suposicio-

nes; después de calcular la solución de una ecuación, se puede cambiar el valor de una de

las variables y votver a hacer el cálculo, (Hoffman, 1986).

cálculo Lambda. Forma de representar funciones y maneras de combinarlas; éste cálculo,

debido a los lógicos Church, Schonfinkel y Cuai’, ha asumido una función diferente en la

ciencia informática y ha ejercido una profunda influencia en el diseño de una clase completa

de lenguajes de programación. ¡ En la ciencia matemática proporciona el prImer modelo de

teoría de conjuntos, llamada semántica denotativa de los lenguajes de programación.

<Oxford. 1987).

cálculo no numérico. El realizado mediante el empleo de símbolos en vez de números: es

útil en áreas como sistemas especializados, donde se manipulan hechos y datos en vez de

palabras y números. (Guirao, 1985>.

cálculo proposíclonal. Sistema de lógica simbólica cuyo estudio se conoce como lógica

proposicional; está basado en el estudio de fórmulas bien formadas (Mt). Véase lógica

simbólica; operador lógico; conector. (Oxford, 1987>.

cálculos matemáticos. En procesamiento de palabras, algunas aplicaciones requieren el

cálculo de totales de columnas de cifras. Es posible realizar funciones matemáticas simples

el introducir automáticamente los resultados en el texto. (Christie, 1986).

calibramientos o ajustes. Marcas en el fondo indicando su posición en cada fotograma de

la toma o barrido panorámico. Esta información aparece en las hojas de exposición

preparadas por el animador y es usada por el cámara como guía o directriz durante el

proceso de filmación. ¡ Movimientos aumentativos planificados por el cámara con miras a

efectos de fotovwiaclón <zum o zoom) y de barrido. (Levitan, 1980).

calotrón. Véase calutrón.
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caldrán. Desintegrador electromagnético para separar los isótopos del uranio y otros

elementos de acuerdo con sus masas, utilizando el prIncipio del espectrógrafo de masas.

(Handel, ¶971: pando, leMa).

callíer, coeficiente cl.. Una placa fotográfica parece ser más densa cuando se la examina

baje luz paralela que cuando se la examina tajo una luz dIfusa. La relación existente entre

las dos densidades lleva el nombre de coeficiente de Callier, y éste equivale aproximada-

mente a 1,5. (Jerrard/McNeill. ¶983>.

cámara. Operación general en el lenguaje de programación Fortran IV Beflix cuya misión

es el conírol de la salida. <LevItan, 1980>.

cámara anecoica. Recinto casi completamente absorbente en el que la reverberación es

prácticamente nula. También se llama cámara muda o sorda. Estos mismos adjetivos se

aplican también a las salas. <Piraux. 1987).

cámara de anImación. Cámara dirigida verticalmente hacia abajo y montada en las

columnas del banco de animación es accionada por un motor de avance intermitente gracias

al cual los dibujos y las ceis pueden ser fotografiados por separado, cuadro a cuadro. ‘La

cámara y su motor pueden deslizarse verticalmente a lo largo de las columnas soporte, en

tanto que la mesa de composición puede hacerlo horizontalmente en cualquier dirección; la

combinación de los desplazamientos respectivos da lugar a una gran variedad de efectos

zum y panorámicos: la proyección de cargas de recambio sobre la mesa de composición

permite combinar con el filme en desarrollo fragmentos de película previamente procesados

con miras a la creación de insertos, reservas y efectos de rotoscopia. (Levitan. 1980>.

cámara de compresIón. Véase altavoz de cámara de compresión.

cámara de datos. Instrumento formado por tres partes. el cual puede ser empleado con uno

cualquiera de los tubos de 1 pulgada estándar. EJ modelo CVI 502 emplea vidicones

normales de malle tanto separada corno integral, tubos de diodo de siflclo, de óxido de

plomo o de cualquier otro tipo de componentes que posean las características eléctricas y
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mecánicas apropiadas. La cámara es fundamentalmente adecuada para usos industriales

y de laboratorio e Iricorpora un determInado número de características que no suelen

hallarse en las cámaras de circuito cerrado de televisión. (Levitan, 1990>.

cámara de proceso. La provista con un motor de acción Intermitente, específicamente

diseñada para los bancos de animación y copiadoras ópticas. <Levitan. 1980).

cámara electrónIca. Componente de grabación análogo a una cámara de cinematografía

excepto por el hecho de que las imágenes rio quedan expuestas sobre una película sino que

se reciben como energía luminosa que se convierte en impulsos eléctricos. Estos pulsos o

señales de entrada pueden ser representados de forma inmediata o grabados sobre una

videocinta para su empleo posterlor. (Levitan. 1980>.

cámara óptica. Véase impresora óptica.

cambladiscos. Mecanismo que permite tocar sucesivamente varias caras de discos

fonográficos de manera totalmente automática. (Plraux, ¶ 967>.

camIno, Descripción de cómo un subdirectorio se enlaza con otro directorio o sutidirectorio,

Véase ruta. (Hoffman, 1986: Oxford, ¶987).

camino de datos, Conexión lógica o fisica entre una fuente y el destino de inlormación

digital o analógica. Sinónimo de enlace común de datos; bus de datos. (Oxford, 1987).

campo. Subsección de un registro en una base de datos, que conuene un solo tipo de

información: véase registro. Sinónimo de dato, <Hoffman. 1968>. Un campo especifico

siempre se utiliza para registrar el mismo tipo de información. Así pues, el contenido de un

campo por lo general se traía como una unidad, 1 En electrónica, campo se refiere a una

región bajo la influencia de alguna fuerza física como la electricidad o el magnetismo. Los

campos eléctricos pueden inducir corriente en otros conductores tales como un transfor-

mador y pueden transmitir Interferencia. (Christle. ¶988). 3 Se dice a veces para designar

la intensidad de campo, <Piraux. 1967).

campo’. Espacio con contenido concseto, dentro del cual el sujeto de acción actúa con
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propósito consciente, Ver sujeto de acción, proceso. (Masuda, ¶984>. 3 Una mitad —líneas

alternas— de la imagen complete formada en una pantalla de televisión de 525 lIneas. Dos

campos entrelazados forman un cuadro, o Imagen coraplela. <Levitan. 1980). ¡ La mitad de

un cuadro de video: barrido de 262 lIneas horizontales en una pantalla de tubo de rayos

catódicos <a WSO segundo>. Véase cuadro. (Chrlstle, 1988>,

campo, longItud de. Número de caracteres asignados a un campo. Las áreas fijas da

almacenamiento <registros) están subdivididas en campos para simplificar el acceso,

direccionamiento y programación. Cuando el usuario define el registro, se asigna el número

de dígitos por campo y la disposición general se imprime en el medio de almacenamiento.

Véase archivo: campo: registro. <Christie, 1986>.

campo, nombre de. Etiqueta de un campo de datos como número de empleado, sueldo

actual o número de registro fiscal. Sinónimo de elemento dado. (Chr$stie. ¶986).

campo base, Véase polinomio.

campo acústico. Región del espacio en la que existen vibraciones acústicas. Se habla de

campo acústico libre cuando el efecto superficial en los limites es despreciable. (CíE, ¶960),

campo clave. Campo acerca del cual un sistema de gestión de base de datos guarda

información especial; encontrar valores en campos clave es mucho más rápido que

encontrarlos en campos normales. (Hoffman, 1986).

campo coercitivo. Campo magnético necesario para llevar a un valor nulo la imantación

de un cuerpo terromagnético. Véase histéresis magnética. (Piraux. ¶967).

campo con sIgno. Véase dígito de signo (campo con signo).

campo de control <clasíficaclón). Localización particular de archivo utilizada como control

<de clasificación> en un conjunto de registros o campos. El campo de control proporciona la

flava de clasificación para la rutina de clasificación do la computadora, Al imprimir informes,

los campos de control también se utilizan para denotar puntos de cálculo de subtotales.

<Christle, 1966).
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campo do direccIón. Carnpo de la instrucción de un programa de computadora que

especifica el lugar donde se encuentra una Información particular en la memoria do la

computadora. <Parker. 1987). ¡ Campo de una instrucción de computadora que contiene la

dirección de un operando, del resultado o de la próxima Instrucción a efectuar. <Parker,

¶987).

campe de extensión. Véase polinomio.

campo de tuerza. Región del espacio en el que una masa mecánica <o eléctrica o

magnética) se ve solicitada por una fuerza. <Piraux, 1987>.

campo de Galois. Véase campo finito,

campo de IdentificacIón. Campo que se utiliza para discriminar entre variantes del mismo

tipo. (Oxford, 1987>.

campo de longItud fIja. Véase campo fijo.

campe de superficie negra. Campo de malerial p+ aplicada a la superficie posterior de una

célula solar con el fin de reducir la combinación de electrones y huecos en ella e

incrementar así la eficiencia de la célula. <Parker, 1981).

campo de variantes. Parte opcional de un registro. (Oxford, 1987).

campo desímantador. Campo magnético que se opone a la imantación. Su valor se obtiene

multiplicando la intensidad de imantación de un circuito magnético por el factor de

desimantación. <Piraux, 193?).

campo eléctrico. Campo vectorial en el cual el vector es la intensidad de campo eléctrico.

Se expresa en Vfcm. (Piraux. 1987>.

campo escalar. En una región del espacio, suma de los valores de una magnitud escalar

que difieren en todos los puntos del espacio. (Piraux, ¶ 987>.

campo estacionario. Campo en el cual el valor <escalar o vectorial> de todos los puntos no

varia durante la observación. {Piraux. 1987).

campe estándar. El usado para la mayoría de los trabajos de filmación en estudio. Se
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utiliza para composIción, para filmar títulos y otros tenias destinados a copiado óptico y para.

el tratamiento por rotoscopla de fotogramas previamente revelados con miras a la

producción de reservas. Cada estudió establece sus propios patrones atendiendo al equipo

en uso: las más de las veces, el campo ¶2 es la norma. Véase gula de campo y tamaño de

campo. (Levitan, 1960>.

campe fijo. Método para almacenar Información en un medio de almacenamiento colocando

datos semejantes en la misma posición relativa do un registro a otro; por ejemplo, utilizando

los dígitos del 20 al 25 <campo> en un registro para almacenar el número de empleado.

<Christle, 1986).

campo finito. Campo matemático con un número finito de elementos; los resultados

referentes a los campos finitos son de particular importancia en la áreas de la detección y

corrección de errores. (Oxford, ¶SSfl.

campo giratorio. Campo vectorial en el cual el vector, en todos sus puntos, gira en un

plano, siendo paralelos estos pianos de rotación. Todos los vectores de un mismo plano

deben estar en fase, pero puede haber diferencias de fase entre los planos. También se

llama campo rotacional. <Piraux. 1987).

campo imantador. Campo que produce una imantación. <Piraux, 1987).

campo Infinito. Es el campo producido en un medio isótopo homogéneo sin limites. Esta

definición ideal se traduce en la práctica por un campo en el que los efectos de los limites

del medio son despreciables con relación a los originados en el espacio considerado.

También campo libre. (Piraux. ¶987).

campo Irrotaclonal. Campo en el cual la circulación del vector es nula en todos sus puntos.

(Plraux, 1987>.

campo lIbre. Sinónimo de carape infinito.

campo magnético. Campo vectorial sometido a la influencia de una tuerza magnética. La

unidad cegesimal es el oerstedio, que es el campo magnético producido en el vacío por la
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unidad magnética a 1 cm de distancia. (Piraux, 1987).

campo retacienal. Véase campo giratouto.

campe sInusoidal. Campo que varia en el tiempo o el espacio según una función

sinusoidal. (Piraux, 1987).

campo selenoidal. Campo en el que la divergencia es nula en todos los puntos <por

ejemplo. el campo magnético de una corriente). <Piraux, 1987).

campo unIforme. Campo cuyas intensidad y dirección en cada instante son las mismas en

todos sus puntos. <Piraux, 1987>.

campo variable. Campo en el cual varia el valor (escalar o vectorial) de todos los puntos

durante la observación. <Piraux, 1987>.

campo vectorIal. Región del espacio cuyo estado en cada punto se caracteriza por un

vector. <Piraux. 1987).

canal. Ruta conductora a lo largo de la cual puede transferirse o transmitírse datos. ¡ Ruta

física a lo largo de la cual pueden almacenarse datos en serie para recuperación

subsecuente. Un canal de datos es un dispositivo tísico de computadora diseñado para

realizar operaciones de entrada/salida. El canal de datos compensa las diferencias entre las

velocidades de 2/5 <entrada/salida) y las de procesamiento. El canal es arrancado, probado

y dirigido por la unidad central de procesamiento, bajo control del programa; ejecuta sus

propios comandos de control de 2/5 y de transferencia: selecciona, adiva y pasa datos a

un dispositivo conectado de E/S o a partir de él: y opera sin supervisión constante del

programa principal. Un canal selector opera un dispositivo de 2/5 a la vez. <Christie,

1986)1 Vía de transmisión que tiene una anchura do banda determinada. (Piraux, 1987).

canal, capacidad do. Razón de transmisión de un canal expresada corno bitios (unos y

ceros binarios) por segundo o tauds. (Christie. 1988).

canal adyacente, InterferencIa de. Señales eléctricas indeseables recibidas en un canal

de comunicación y provenientes de un canai (banda de frecuencia> inmediatamente por
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encima o debajo de ese canal. Puede ocunir al usar un modem. (Christie, 1966).

canal analógIco. Canal en el que la infom~ación lransrnlflda puede tenor cualquIer vaior

entre los limites del mismo; por ejemplo, un canal de voz. (Parker. 1987>, 3 Ruta da

comunicaciones en la cual la InformacIón transmitida está entre límites definidos de

frecuencia. Tiene un ntvel especifico de mido de fondo y cumple otros estándares de

transmisión: por ejemplo, un canal en banda de voz para comunicación telefónica. Véase

analógico. (Christie, 1986>.

canal 0* banda limItada. El de transmisión con anchura da banda limitada: todos los

canales realizables fisícamente son de banda limitada. Véase teorema de codificación <le

canal; sistema discreto y continuo; anchura de banda: ancho de banda (de un canal de

transmisión). (Oxford, 1987).

canal de borrado. El de comunicación en el cual el efecto de mido es para hacer que el

descodificador se presente, a veces, con un símbolo de error para descodificar . Entonces

el descodificador puede actuar sabiendo que en las posiciones de este símbolo, se

desconoce el símbolo transmitido realmente. Véase código de corrección de errores: código

de detección de errores; canal; mido: descodificador. (Oxford, 1987).

canal de oomunlcaclón. Conjunto de elementos que hacen posible el envío de informacIón

de un terminal a otro, incluyendo tanto el medio de transmisión de la información como los

propios terminales: es unidireccional. <Medin~Vlnyes, 1986: Oxford, ¶ 987>.

canal de datos. Camino para la transmisión de datos en una computadora. (Oxford. 1987:

AiefCuellar, ¶988>. ¡ Camino para la transmisión de datos en un ordenador. Véase canal,

<Ale/Cuchar, 1988>.

canal de energía limItada. Canal físico de transmisión cuya lasa de rendimiento de energía

está limitada a un valor de2errnU~ado. Véase teorema de codificación de canal; relación

señal/ruido. <Oxford. ¶987).

canal de entrada/salIda. Unidad de proceso auxiliar que controla el flujo de entrada y salida
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do información entre la memoria del ordenador y sus periféricos. Véase memoria. (Levitan.

1980). Ruta conductora que permite la comunicación Independiente entre unidades de

almacenamiento, registros internos, tampones u otras unidades de un sistema de

computación. A menudolas señales del canal controlan dispositivos periféricos y algunas

veces realizan verificaciones de validez sobre la transferencia de datos. (Chuistle. 1986).

canal de IdentIfIcacIón de audio. Tonos vocales o series digitales grabadas en la zona

lateral reservada de la videocinta. Estas señales carecen de efecto en cualquier información

previamente grabada. (Levitan. ¶980).

canal de memoria. Véase bus de entrada/salida.

canal de retorno. En un canal de transmisión duplex, a veces el caso de que el canal

principal opere en una dirección solamente <en simplex), pero un canal de capacidad mucho

más baja opere en dirección opuesta: este es el canal de retorno. Principalmente se utiliza

para dirigir el canal principal, y para notificar el transmisor de errores detectados por el

receptor en el canal principal. Véase simpiex; duplex: corrección de errores hacia atrás.

<Oxford, 1987).

canal de transmIsión. Véase vía de transmisión.

canal dedIcado. Canal de comunicación asignado a un usuario específico. Las lineas

telefónicas conectadas en forma individual pueden ser de alambrado duro <sin equipo de

conmutación telefónica> entre computadoras. Esto permite una velocidad muy alta y una

confiable transferencia de datos. Es costoso. (Chnistle. 1986).

canal discreto. Canal de comunicación que tiene su entrada y su salida con un alfabeto de

letras distintas en cada una: o canal tisico cuya entrada y salida son señales discretas en

tiempo y en amplitud. Véase sistema discreto y continuo. <Oxford, 1987).

canal dIscreto con memoria. Poseo la propiedad de que su acción depende de sus

entradas en varios períodos anteriores. (Oxford, 1987).

canal dIscreto sIn memoria. llene la propiedad de que su tratamiento de una entrada de
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símbolos en un cierto periodo de tiempo no depende de la entrada de símbolos, o de su

tratamiento de estos, en un periodo anterior. <Oxford. 1987).

canal duplex. Modo de transmisión que proporciona rutas sImultáneas de transmisión en

ambas direcciones; por ejemplo, el servicio telefónico común. <Christle, ¶986).

canal en banda de voz. Unoa de transmisión con un Intervalo de frecuencia de 300 a 3000

Hz. que es adecuada para la transmisión de habla, datos digitales y datos analógicos; por

ejemplo, las líneas comunes de transmisión telefónica. <Christie, 1986).

canal entrada/salida con memoria tampón. Dispositivo de memoria situado entre los

canales de entrada/salida (Efl) y la memoria principal; sirve para liberar los canales y

permitir así su uso en otras operaciones. (Parker, ¶987).

canal niullíplexor. Véase canal.

canal selector. Véase canal.

canal semlduplex. Modo que transmite y recibe señales, pero solo en una dirección cada

vez: por ejemplo, la radio de onda corta. (Obristie. 1986>.

canal simétrico binario (BSC). (oxford. 1987).

canal siniplex. Modo de transmisión que envía información solo en una dirección: por

ejemplo, una inca de entrada a partir de un dispositivo sensor que únicamente envia

información a la computadora. <Christie, ¶986>.

canales RON. Canales de color primario (rojo, verde y azul) en el sistema de grabación en

color de videocintas. (Levitan, 1980).

cancelación. Pérdida de dígitos significaWos al restar dos números aproximadamente

iguales: con frecuencia esto es la causa de poca exactitud en los resultados numéricos pero.

generalmente, puedo evitarse mediante una reorganización del cájeulo. (Oxford, 1987).

candela (cd>. Unidad de intensidad luminosa de una fuente de luz. El principio utilizado en

la definición de la unidad fue propuesto por Violle en ¶884 y la unidad en si fue propuesta

por Waidner en 1909. pero no rue aceptada como medida internacional hasta 1 94B. La
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unidad a veces se denomina un violle. La luminosidad del radiador completo fue calculada

experimentalmente y resultó ser de 58,9 ± 0,2 candelas internacionales por centímetro

cuadrado. (Jerrard/McNeill, ¶963).

candela Internacional. Unidad de la Intensidad luminosa <potencia candela) aceptada por

muchos paises a partir de 1909. En Alemania sin embargo, se continué utilizando la candela

Hefner (Hefnerkerze HK>. unidad procedente de la lámpara de Hefner, cuya Intensidad

luminosa equivalía aproximadamente a 0,9 candela Intemacional. La antigua unidad de

intensidad luminosa francesa, el carcel, tenia una equivalencia Intermedia entre 9,4 y 10

candelas internacionales. La bujía decimal, otra unidad francesa, equivalía a 0,104 carcel

y la candela utilizada en los Estados Unidos era superior en 1,6 % a la candela inter—

nacional. (derrard/McNeill, 1983).

candela nueva. Nombre adoptado por la CíE en 1937 para la unidad de intensidad luminosa

en los sistemas 008 y MKS. Es sinónimo de candela. (Jerrard/McNeill. 1983>.

candela—píe <fc>. Mtigua medida de la intensidad de luz recibida por una superficie a un

pie <30,48 centímetros) de una vela encendida: la equivalencia métrica en Lux es de 1 FC=

10.764 Lux = 1.0764 miil—fot. En Gran Bretaña, la unidad ha sido sustituida por el lumen por

pie cuadrado. 1 candela—píe = ¶0.764 lux = 1,0764 mili—fot. (Jerrard/McNeill. 1983).

cantIdad. Magnitud que puede medirse con números. ¡ Número o símbolo positivo o

negativo que representan a un número. (Obristie, 1986).

cantIdad escalar. La que tiene magnitud pero no dirección: por elemplo, el volumen,

tamaño y temperatura. <Christie. 1986>.

cantidad vectorIal. La que tiene tanto magnitud como dirección: por ejemplo, la velocidad

del viento, la intensidad de campo magnético y el momento. <Chrístie, 1986).

cañón de electrones. Conjunto de electrodos que produce. enfoca, refleja yhace converger

un haz de electrones sobre una pantalla. Véase tubo de rayos catódicos. (Chrlstie, 1968).

capa anódIca. Lmite de electrones que existo on un tubo de descarga de gas entre el
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plasma y el ánodo cuando la corriente requerida por el circuito de ánodo excede de la

corriente aleatoria de electrones en la superficie del ánodo. (Parker. 1987).

capa de aplIcación. Categoría de aplicación de función de protocolo de red. Véase modelo

de referencia de siete categorfas. (Oxford. 1987>.

capacidad. En circuitos eléctricos es lo mismo que capacltancla. La capacidad de un

dispositivo para contener una carga eléctrica con un voltaje dado (diferencia potencial) a

través de sus terminales, La capacidad (faradais) es la razón entre carga <coulombs) y

voltaje (voltios), Véase capacitor: condensador. <Christie, 1986). En un condensador,

cociente entre la carga de una de sus armaduras y la d.dq. existente entre ellas. La unidad

es el faradio <F) y los submúltiplos el microfaradio QiF), el nanofaradio (nF) y el picofaradio

(pP). (Piraux, 1967).

capacidad de ampliación. Capacidad de un lenguaje de programación para aceptar

definiciones de nuevas estructuras. (Oxford, 1987).

capacidad de canal. Véase teorema de codificación de canal.

capacidad demarcar. Capacidad de una terminal y de un modem para marcar automátca—

mente un número telefónico. 1 Dispositivo periférico que permite a una terminal transmitir

datos en un momento predeterminado sin asistencia manual. Véase capacidad de

autorrespuesta. (Céristie. 1986).

capacidad de memoria. Capacidad de almacenamiento del ordenador, medida general-

mente el kilobilios. Véase almacenamiento, capacidad de. (Levitan. ¶980).

capacidad de retención. Capacidad de una terminal de mantenerse a nivel con una entrada

rápida de teclado cuando el que teclea es más veloz que la respuesta del tubo de rayos

catódicos. Por ejemplo, cuando el cursor llega al extremo derecho de la pantalla, el operador

Puede continuar escribiendo y el cursor io alcanzará, en la siguiente ((nea sin perder

información. (Christie, ¶986).

capacítancla. También denominada capacidad. Capacidad de un dispositJvn para conselvar
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una carga eléctrica con un voltaje dado <diferencia potencIal) a través de sus terminales, La

capacitancia se mide en faradais y es igual a O <coulombios) dividida entre V <voltios). Un

dispositivo con capacitancia a menudo sirve para acoplar un circuito de corriente alterna, a

otro para transferencia de señal. La capacitancla bloquea el paso de corriente directa, de

un circuito al otro. Los capacitores se utilizan para aislamiento de CC. (Christie, 1986).

capacitancla, dIsco de <CEO). Véase disco de capacitancla.

capacitar. Véase habilitar.

capacítor. Véase condensador.

capacítor de conmutación, Véase condensador da conmutación.

capacítor de tántalo. Véase condensador de tántalo,

capacítor electrolitíco húmedo. El que tiene un electrólito liquido. Por lo general se utiliza

corno filtro en los suministros de energía de CC. Véase condensador y capacitor. <Christie,

1986).

capacitrón. Tubo de cubeta de mercurio excitado exteriormente en el que cada ciclo

conductor se inicia por aplicación de un impulso de alta tensión entre el cátodo liquido y una

banda metálica dispuesta sobre la cara exterior de la ampolla de vidrio, precisamente

encima del nivel del liquido. El control de la corriente se efectúa por variación del intervalo

de iniciación de cada ciclo. Desintegrador atómico de muchos millones de voltios. (Handel,

¶971: Pando, 1985a).

capas múltiples, circuito Impreso de. Véase circuito impreso de capas múltiples.

capítulo. Secuencia consecutiva de cuadros. <Christie, ¶986).

cápsula. Programa informático que actúa como intermediario entre el usuario y el sistema

operativo. (Hoffman, 1986).

cápsula mícrofáníca <o telefónIca>. Parte activa de un micrófono, destinado a ser

empleado en un aparato telefónico. (Piraux. 1987>.

captacIón de datos. Proceso para conseguir la extracción de datos pertinentes mientras
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tienen lugar la transacción o la operación relacionadas. Véase recopilación de datos.

(Oxford. ¶987).

caplacIó,, da datos, dlsposlllvo para. Véase dispositivo para captación de datos.

captación manual. Véase entrada manual.

captación por teclado. Entrada a un sistema de computación a partir de un conjunto de

teclas activadas manualmente, como un teclado de máquina de escribir. (Christle. 1988).

captador. Sinónimo de lector,

captador de vIbraciones. Transductor que se emplea para la medida de las vibraciones

mecánicas y que puede ser electrodinámico, electromagnético, electrostático, fotoeléctrico,

píezoeléctrico, magnetostrictivo o de inductancia variable. Por lo general va asociado a un

circuito en puente de Wheatstone. haciéndose la lectura en un osciloscopio o en un

registrador de banda. Véase analizador de vibraciones. (Piraux, ¶987).

captura anticipada. Capacidad de algunos procesadores para capturar la siguiente ms—

trucción mientras ejecutan la actual. Este diseño acelera de manera considerable la

operación general de la computadora. (Chrtstie. ¶986>.

capturar. Buscar y recuperar instrucciones de la memoria principal y transferirlas al registro

de instrucción. El registro de instrucción es una localización temporal de memoria en el

microprocesador y sirve para almacenar la instrucción del programa que se esté ejecutando.

Un paso en el programa hace que la computadora ejecute la instrucción capturada. (Christle,

1986).

caracoleo. Véase enrrollado.

caracoles. Véase enrroilamiento.

carácter. Cualquier símbolo que pueda representarse en un ordenador y que éste pueda

visualizar en pantalla, incluyendo letras, números y símbolos gráficos. (Guirao, ¶965: Oxford,

¶987). 1 Letra, número o signo ottográfico (Incluso un espacio, que ocupa un octeto, un

carácter se representa mediante un bytello (8 bitlos>. <Doswell, ¶983>. 1 En código de
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barras, serie de barras y espacios que define un símbolo que la máquina puede detectar o

~sentir.<Christie, 1986>.

carácter, borrar un. Véase carácter, ignora.

carácter, gráficas de. Colocación de caracteres estándar del teclado en patrones que

producen una imagen de algún diseño o dibujo. Los primeros programadores de

macrocomputadoras utilizaban puntos, guiones, signos de admiración y otros símbolos para

construir los patrones. Véase gráficas por pixeles. (Christie, 1986>.

carácter alfanumérIco. Cualquiera de las veintiséis letras del alfabeto romano, o cualquiera

de los dígitos decimales de O a 9. (Oxford, 1987). ¡ Cualquier letra o número. <Aie(Cueitar,

1968).

carácter blanco. Carácter, esté o no impreso, empleado para indicar un espacio en blanco

en un impreso. También conocido corno carácter de espacio. (Parker. ¶987).

carácter codificado en bInario, Cada uno de los elementos de un sistema de notación que

representa caracteres alfanuméricos <digitos decimales o letras alfabéticas>, o signos de

puntuación, mediante una configuración de bitios consecutivos. (Parker. 1987).

carácter comodín. Símbolo usado en un especificador de fichero para igualar con cualquier

carácter en la posición donde aparece: véase interrogación y asterisco. <Hoffman, 1986).

carácter de cambio. El utilizado en una corriente de caracteres para cambiar el

desplazamiento. Compárese con carácter de escape. (Oxford. ¶987>.

carácter de control. Carácter empleado durante los procesos de transmisión de datos para

realizar ciertas funciones de control. (AieICueilar. ¶983). ¡ El que especifica una operación

que debe ser realizada por un dispositivo. La tecla de control sCrtl.., cuando se oprime junto

con otra. altera el mensaje codificado que se envfa al procesador y sirve para ampliar las

funciones del teclado. Por ejemplo, los caracteres de control pueden indicar a las impresoras

que se detengan y a los cursores del WC que se muevan en la pantalla. Véase carácter

de escape. Sinónimo de carácter de comando. <Chtlstio, 1986>.
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carácter de desplazamiento. Véase carácter de cambio.

carácter de escape. Tecla de función del teclado etiquetada -Ese-: el carácter de escape

notifica al procesador que los códigos subsecuentes son diferentes de los que se estabai

utilizando. La tocia de escape permite crear una gama más amplia de códigos a partir del

mismo número de teclas carácter, Otro ajemplo de ampliación de las funciones del teclado

es el uso de la tecla -Shift’. para activar las letras mayúsculas. Véase carácter de control.

(Christie, 1986).

carácter de relleno. El utilizado en la transmisión para llenar una posición que, si no,

estaría vacia y cuyo valor. do este modo, se ignora. <Oxford, 1987).

carácter de sincronización. Durante una transferencia síncrona de datos Q,asada en el

tiempo) cuando no hay datos presentes, los caracteres de sincronización se transmiten paa

mantener las terminales emisora y receptora en sincronización de tiempo. Véase

sincronización, <Oxford. 1987).

carácter díferenclador. El de control que cambia el significado de un carácter o caracteres

que siguen inmediatamente: es como un carácter de desplazamiento temporal. <Oxford,

1987).

carácter art blanco. El que crea un espacio en blanco cuando se imprime o representa en

pantalla. <Oxford, 1987>.

carácter en códIgo bInario. El que se representa como una secuencia de dígitos binarios:

por ejemplo. 1000001 para representar A. (Chrtstie, 1986).

carácter especial. Se denomina así a los caracteres no alfanuméricos, como los signos de

puntuación. <Ale}Cueilar, ¶ 988). ¡ Símbolo como un carácter de puntuación, carácter de

ignorar y carácter de instrucción que no sea alfabético, numérico ni espacio en blanco. 1

Símbolo que es elemento de un alfabeto especifico pero que no es una letra nl un número.

Por lo general no se considera al espacio como carácter especial. <Chnistie, 1966).

carácter gráfíce. Modelo diseñado especialmente para crear imágenes: algunos
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ordenadores las proporcionan directamente, mientras que en otros deben crearse. <Gulrao.

¶98s~

carácter Ignorado. El que hace que el procesador no realice acción alguna; sin embargo.

sirvo para ocupar tiempo del procesador. Un carácter de este tipo frena la e[ecución del

procesador. Se utiliza para sincronizar la computadora con un dispositivo periférico más

lento. (Chrlstle. 1988).

carácter Ignorado de bloque. Carácter asociado a un bloque que indica la presencia de

errores en el bloque. <Parker, 1987).

carácter Ilegal. Símbolo en forma de código que no es aceptable nl comprendido por el

sistema o programa. <Chrlstie, 1986>.

carácter Incorporado. Código que se utiliza para ordenar a la computadora, impresora u

otro dispositivo que realice una operación; por ejemplo, empezar un nuevo párrafo. Por lo

general un carácter incorporado es invisible para el usuario <o no aparece en el texto

impreso), ya que seAala una operación y no transmite datos ni información en un sentido

verdadero. (Christie, 1986>.

carácter IndIcador. Término utilizado para denominar a una pista de audio usada en

algunos formatos de grabación magnética para el registro de sonidos auxiliares <órdenes,

indicaciones, etc>: suele tener menor calidad que una pista convencional de audio. <Pando.

¶975; Goñí, 1983>.

carácter más significativo Véase dígito más significativo.

carácter menos sIgnIficativo. Véase dígito menos significativo.

carácter no válIdo. El prohibido, el que no pertenece al conjunto de caracteres de una

máquina dada o de un lenguaje de programación dado. (Oxford, ¶987).

carácter nulo. El especial en un conjunto de caracteres, que no indica nada y que,

generalmente, está representado por cícero. Véase conjunto de caracteres. (Oxford, 1987).

carácter siete de 130. Código de caracteres acordado intemaclonalmente (180 646—1973).
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que emplea 7 bltios para cada carácter; incluye ciertas posiciones para su utilización

intemaclonal, con el fin de permitir que diferentes paises incluyan caracteres especiales para

letras que tengan marcas diacliticas. o símbolo en curso. La versión USA es el AsciI, que

se usa en Informática normalmente. <Oxford. 1987>.

carácter totalment, formado. Carácter de letra de calIdad producido por una impresora

láser. (Christle, 1986>-

caracteres, cadena de. Véase cadena de caracteres.

caracteres, conjunte de. Grupo ordenado y definIdo de símbolos únicos denominados

caracteres. Son ejemplos de conjuntos de caracteres el alfabeto, los símbolos matemáticos.

el alfabeto en código Morse y el código universal de barras. Un conjunto de caracteres rio

implica orden como en el orden alfabético. (Christie, 1986).

caracteres, densIdad de. Número de caracteres almacenados en un medio expresado en

caracteres por longitud o en caracteres por área; los caracteres son aproximadamente

iguales a octetos. Véase densidad. (Chtlstie. ¶986).

caracteres, generador de. Dispositivo electrónico que recibe códigos alfanuméricos (unos

y ceros binarios) y los convierte en señales eléctricas que exhiben los patrones o símbolos

correspondientes en una pantalla de tubo de rayos catódicos. Por ejemplo, el generador

convierte la información generada al oprimir una de las teclas en la letra, número o símbolo

correcto sobre la pantalla TRC, Algunos generadores tienen la capacidad de cambiar de

tipos <su estilo y tamaAo> para idiomas extranjeros, cursiva, etc. (Chrlstie, ¶986).

caracteres, gráfica de suheelda da. Véase grálica de subcelda de caracteres. <Christie,

1966).

caracteres, Impresora de. Véase Impresora de caracteres.

caracteres, lectora de. Véase barras <óptico), rastreador de código de cualquier dispos¡tivo

capaz de localizar, identificar y traducir a código, datos en un documento fuente escrito a

mano o impreso. Dispositivos de entrada que se utilizan para minimizar el trabajo y los
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errores humanos. El usuario de microcomputadora coloca una hoja de materia] Impreso en

un dispositivo de rastreo <semejante a una máquina copiadora) que lee e introduce la

información directamente a la computadora. <Christle, 1986>.

caracteres. subcenjunto de. Subdivisión de un conjunto de caracteres en donde los

caracteres tienen características comunes; por ejemplo, del O al 9 se tiene un subconjunto

de caracteres. (Christle, 1988).

caracteres alfanumérIcos. Dícese de todos los caracteres que pueden emplearse en una

computadora: Incluye letras, los guartsmos, los signos de puntuación y los signos $.@. #.

También conocido como caracteres alfanuméricos. (Parker, ¶987).

caracteres de control. Aquetlos que se usan para dar ordenes a los terminales: no se

muestran en la pantalla del terminal. (Ale/Cuellar, 1988).

caracteres especiales. En procesamiento de palabras, es posible que una aplicación

requiera caracteres especiales tales como los símbolos matemáticos y de ingeniería. En

teclado, la pantalla de tubo de rayos catódicos, el programa e impresora deberán poder

producirlos. <Christie, 1988).

caracteres gráficos. Véase conjunto de caracteres.

caracteres por línea. En una impresora o tubo de rayos catódicos, el número de símbolos

por línea de impresión que puede manejar el dispositivo. Por ejemplo, algunas computado-

ras de Juego sólo exhiben 32 caracteres por línea en el TRO, mientras que los TRC

orientados a los negocios exhiben 80 o más. <Christie. ¶986).

caracteres por pulgada. Indicación de densidad de los datos. Por ejemplo, los caracteres

<byteiios> por pulgada de cinta magnética y los caracteres por pulgada de impresión. Véase

densidad, (Christie, 1986>.

caracteres por segunde. Medida de la velocidad de impresión. Una impresora lenta

imprime de 10 a 12 caracteres por segundo. Las impresoras de matriz de puntos de

microcomputadoras trabajan a velocidades moderadas (de 100 a 200 CPS). Las impresoras
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rápidas se evalúan en lineas <de impresión) por minuto. Véase baud. <Christie, 1938>.

característica. Véase notaclón de punto flotante.

característica de grabacIón. Curva de variación, en función de la frecuencIa, de un

parámetro que caracteriza el estado de un soporte material de grabación cuando se aplica

una señal de valor constante y frecuencia variable en un punto específico de un sistema de

grabación. (GEl. 1960>.

característIca de lectura. Curva de variación, en función de la frecuencia, de la tensión de

salida de un sistema de lectura cuando se graba una señal de valor constante y frecuencia

variable en un soporte material de grabación. <GEl. 1960>.

caractrón. Especie de tubo de rayos catódicos, en el cual el haz electrónico se dirige de

forma que excite los fósforos, convenientemente tratados de la pantalla, para que aparezcan

dirigidos o caracteres visibles. (Handel, ¶971: Pando, 1985a). Véase charactrón.

carcel. Unidad de intensidad luminosa empleada en Francia, en tiempos pasados; ¶ carcel

10 candela internacional — ¶0 bujía decimal, Actualmente está en desuso. (Je--

rrardjMcNeili. ¶983).

carcinetrón (BWO). tubo oscilador de onda regresiva, sintonizado en tensión, utilizado para

generar frecuencias que alcanzan desde UHF, hasta por encima de los cien mil megaherb::

debido a que la onda de salida se propaga en dirección opuesta al haz electrónico, el

terminal de salida corresponde al extremo del cañón electrónico del tubo. Denominado

también oscilador de onda regresiva. <Handel, 1971; Pando, 1985a>.

carcinotróri tIpo «M”. Oscilador de onda regresiva en que el enfoque y la interacción se

efectúan a través de campos magnéticos, como en un magnetrón. Denominado también

oscilador de onda regresiva del tipo -M-. (Handel. ¶971; Pando, ¶985a).

carcínotrón tipo “O». Tubo de onda regresiva en que un cañón electrónIco produce un haz

de electrones enfocado longitudinalmente a lo largo del tubo, un circuito de onda lenta

interacciona con el haz y en el externo del tubo un colector termina el haz. Denominado
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también oscilador de onda regresiva tipo “O-. (Handel, 1911; Pando, 1985a).

cardínalidad. Medida del tamaño de un conjunto. Véase biyecclón. (Oxford, ¶981).

cardiodo. Se dice de aquellos micrófonos cuya curva de sensibilidad presenta un dibujo

similar a un corazón. Son muy sensibles a los sonidos provenientes del frente, atenuando

fuertemente los que provienen de dirección contraria. <Pando, 1975: GofW, 1983).

cardiotrón. Electrocardiógrafo electrónico portátil, <Handel, 1971: Pando. 1985a>.

carga. Dicese del proceso de llevar a la memoria central del ordenador cualquier texto

almacenado en una memoria externa. (Krieger. 1988). 3 Transferencia de programas o

datos de una computadora a otra remota, 3 En electricidad, la energía eléctrica almacenada

en un condensador, batería u otro objeto aislado. La carga se mide en coulombs. <ebristie.

¶988>.

carga, módulo do. Programa escrito en forma adecuada para cargado en la memoria y

ejecutario. <Christie, 1988>.

carga automátIca. Mejora incorporada en un subsistema de cintas magnéticas por la que

una sola orden sin calificar del ordenador base produce una cantidad de datos procedentes

de la cinta incorporada al mecanismo de arrastre, seleccionada según reglas establecidas

previamente, con el fin de que los datos se lean y se transfieran al ordenador base. Esta

función tiene la finalidad de ayudar a la carga inicial del programa. El proceso correspon-

diente de grabación de los datos en la cinta se conoce como autovaciado. (Oxford, 1987).

carga de antena. Canddad de inductancia o capacidad en serle con una antena, que

determina la longitud eléctrica de la antena. Operación que consiste en cargar una antena

para aumentar su longitud eléctrica. (Paricer, ¶987).

carga de entrada. Véase carga.

carga de línea. Cantidad total de tráfIco transmitido por una línea. Se expresa como un

porcentaje de la capacidad teórica de la linea. <Chdstle. 1988>.

carga de pantalla. En procesamiento de palabras, es la cantidad de texto que en tubo de
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rayos catódicos <o pantalla de televisión en blanco y negro) puede exhibir simultáneamente.

La carga de pantalla se mide en caracteres por línea y lineas por pantalla. Cuanto más

grande sea la carga mayor capacidad tendrá el usuarlo para realizar la edición de formato.

Por lo general 2—3 cargas es Igual a una página impresa a renglón seguido. (Chrlstie, 1966>.

carga doble. Proceso que recurre al uso de cargas de pel<cula cuatricomparlimentadas para

combinar la obra artística posicionada en la mesa de composIción y segmentos de película

previamente revelados. Con esta sencilla impresora óptica el filme revelado es cargado en

uno de los dos compartimientos dispensadores de la carga, en tanto que el virgen lo es en

el otro- Nnbas secciones de película pasan simultáneamente por el arrastre de la cámara

en su ruta respectiva hacia cada uno de los dos compartimientos aceptores. El dibujo es

expuesto junto con la película revelada con miras a la producción de efectos compuestos.

(Levitan, ¶ 980).

carga eléctrica. Dispositivo con componentes resistivos y/o reactivos en el cual un

amplificador, generador, etc., proporcionan la energía. Dispositivo que consume energía

eléctrica y la convierto en otra forma de energía: por ejemplo, sonido y calor. (Christie,

1986).

carga en bloque. Técnica de carga de programas en la que las secciones de control de un

programa o de un segmento del mismo se cargan, en la memoria principal, en posiciones

contiguas. (Parker. 1987).

carga en caliente. Acción consistente en oprimir un botón de restablecimiento, con la

computadora ya encendida. En muchas computadoras esta carga puede lograrse

introduciendo un comando desde el teclado. La carga tibia no siempre borra la RAM y. por

tanto, conservará los datos almacenados en la memoria interna. Se llama también arranque

tibio. (Christie, 1986).

carga en Irlo. Cargar la computadora: una carga en frío requiere que la computadora se

encienda. Entonces, los datos contenidos en la RAM (memoria temporal) se borran con una
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carga enfrío. Véase programa Inicial. También se deriomina inicio en frío. <Ctiristie. 1988>.

carga estática. Carga eléctrica acumulada en un objeto. Véase carga; electricidad estática.

<Christie, 1988).

carga InicIal. Acción y efecto de cargar el sistema operativo en memoria RAM; el sistema

operativo se carga cada vez que se pone en marcha la computadora o cuando se pulsa la

tecla “Reset-, en MS-DOS. (Hoffman. 1988).¡ El del sistema operativo en la memoria

RAM. (Hoffman, 1984>.

carga InicIal, ROM de. Véase programa inicial en ROM.

carga Inicial de potencIal. Técnica destinada a elevar en un circuito generador el nivel de

tensión sobre el de tierra, en un valor determinado por su propia señal de salida. (Parker.

1987>.

carga positiva. Estado eléctrico en el que un objeto tiene menos electrones de lo normal.

(Ctiristie, 1986).

carga y almacenamIento, Método de operación, en el que la carga del programa junto a

una posible compilación o ensamblaje se concluye por un almacenamiento del código objeto.

<Oxford. 1987).

carga y ejecución. Método de operación en que la carga de programa junto a una posible

compilación o ensamblaje es seguida inmediatamente por la fase de ejecución del programa.

(Oxford, 1987>.

cargador. Programa de utilidad que establece un programa ejecutable en la memoria central

dispuesto para su ejecución: esta es la etapa final del proceso de compilación/ensamblaje.

También montador de enlaces: cargador de enlaces. (Oxford, 1987).

cargador, programa. Véase programa inicial.

cargador binario. Programa de computadora que transfiere a la memoria principal una

imagen exacta del modelo binario de un programa contenido en un dispositivo de entrada

o de almacenamiento. (Parker, 1987).
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cargador de autocarga. Portador de cInta de carga automática (o de autocarga). (Oxford,

¶987).

cargador de cinta de carga automática. Véase autocarga: autovaciado.

cargador de cinta magnétIca. Véase autocarga: autovaciado.

cargador de datos. Cargador de cinta magnética; cargador de inlorrnaclón: cartucho de

datos. Véase cargador de cinta magnética. <Oxford. 1987).

cargador de discos. Soporte de almacenamiento de Información en forma de ensamblaje

que contiene un sólo disco magnético rígido alojado permanentemente dentro de una

cubierta protectora de plástico. Véase disco magnético: pila de discos. <Oxford, 1987).

cargador de discos flexIbles. Denominación normal para disco flexible; cartucho de discos

flexibles. (Oxford. 1987).

cargador de enlaces. Programa de utilidad que combina todos los módulos de un programa

compilados por separado fundiéndolos en uno que tenga una forma adecuada para su

ejecución. (Oxford, 1987).

cargador de programa InIcIal. Véase programa inicial.

cargador InIcial. Véase programa inicial.

cargadores DC 300, DC 100. Véase cargador de cinta magnética.

cargar. Transferir un programa desde la memoria de masa a la RAM. Colocar un programa

o datos provenientes de almacenamiento externe en la memoria central que está bajo el

control del operador <o del programa); por ejemplo, cargar un programa. Véase descarga.

(Hoffman, 1986>.

cargar’. Las necesidades de corriente de un circuito; lo mismo que carga de circuitos. Véase

también carga de la línea. (Christie, 1986).

carmatrán. Tubo de onda progresiva, de estructura similar al magneto cilíndrico, pero con

uncircuito abiertoyrematado por dos conductores coaxiales. (Handel, ¶97¶:Pando. 1985a>.

carpeta. Icono equivalente a un directorio o un subdirectorio de VOS; las carpetas de
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ordenador son equivalentes a sus homónimas de cartón, y súven cono ellas para guardar

documentos y programas, (ORettty, 19881.

carrete. Dispositivo, diseñado generalmente baséndose en una cola, que se emplea para

almacenar temporalmente los datos que un usuario envía a un dispositivo de salida hasta

que éste esté disponible y sIn que el usuario tenga que esperar, sin poder hacer otras

cosas, esta situación de disponibilidad. (Oxford, ¶ 987; AJe/Cuellar, 1988>. También bobine.

carrete. Bobina de metal o de plástico utilizada para enhebrar película o para contener

cinta diseñada que alborga un rollo de cinta magnética. El término carrete puede referirse

a una bobina vacía o a una bobina llena con cinta. (Levitan. ¶980: Christie, ¶968>.

carrete colector. Aquél en el que se enhebre la película después de haber pasado por la

síncronizadora. la moviola o el tambor del proyector. <Levitan, ¶980).

carrete de ficheros. Véase cinta magnética.

carrete de sumInistro. En una grabadora de cinta, carrete a partir del cual se desenrolle

la cinta mientras se está reproduciendo o grabando. (Christie, ¶986).

carrete receptor. Véase cinta magnética.

carrete separable. tipo de carrete con una cara separable: la película puede retirarse del

carrete sin necesidad de bobinar de nuevo. (Levitan, 1980).

carrete vocal. Véase bobine bocal: actuador; accionador; activador; servomotor: brazo de

lectura/escritura.

carta de ajuste. Carta que presenta a la cámara de televisión lineas de anchura variable

con miras a la comprobación del enfoque y alineación del equipo antes deque empiece la

producción real. (Levitan, ¶980).

carta de ajuste de color. Tarjeta dividida en espacios que contienen cada uno de los

colores primados y complementarios además de cierto número de tonalidades grises. Se

coloca sobre el último fotograma de la obra artística que se fotografía y se expone en varios

fotogramas. Una vez revelado el filme. la carta sirve para evaluar los colores. (Levitan,
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1980v

carla de proceso. Véase diagrama de flujo.

carta lógIca. Véase diagrama lógico.

cartuche. Paquete plástico cerrado que contiene cinta magnética que se utiliza como un

medio auxiliar de almacenamiento. El cartucho elimina la necesidad del manejo de cinta o

de enrollaría de un carrete a otro. ¡ Estuche protector de un disco magnético denominado

minidisquete. Véase también discos, paquete de: minidisco. Compárese con casete. (Levitan,

1980; Christie, 1986>.

cartucho’. Tarjeta de circuito electrónico <ROM) dentro de un estuche plástico con un

enchufe; en la tarjeta hay uno o más micropastillas ROM (memoria sólo de lectura) cíue

contienen programas e información. Por lo común se utiliza con computadoras de juegos

para almacenar logiclales de juegos. Los cartuchos ROM son fáciles de usar, son durables

y el contenido no es fácil de copiar. Así protegen el logicial del fabricante.

cartucho de datos, Conjunto de memorias ROM que contiene logicial y puede conectaise

directamente al ordenador. <Guirao. 1905; Oxford. ¶987).

cartucho de ROM. Logicial <instrucciones de computadora) en forma de semiconductor

(microplaqueta de computadora> que se usa en los juegos de vldeo casero, en las iris—

trucolones en lenguaje de computadora y para aumentar el número de aplicaciones. Estos

cartuchos son muy durables, fáciles de usar, a prueba de errores: no los alteran la pérdida

ni exceso de potencia, y no tienen panes móviles. Además, la piratería de logiciales a partir

de la microplaqueta de ROM es mucho más difícil (aunque no imposible). Cambiando

cartuchos ROM. el usuario dispone de gran cantidad de memoria fija (logiclaj en ROM>.

Véase cartucho; memoria fija. (Christie, ¶988).

cartucho magnétIco. Véase oblea.

cartucho removíble <ROM> . Véase cartucho de ROM.

cartucho removíble <unidad de dIsco duro). Véase disco duro.
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casa de logíclales. Empresa que escribe programas o adecua programas a las necesidades

de cada cliente. <Christle, 1986>.

cascada, unIdad de. Unidad de longitud utilizada en los trabajos sobre rayos ~smicos.

Véase chaparrón, unidad de. <Jerrarrl/McNeill, 1983).

casete. Nombre con el cual se conoce un sistema, desarrollado por «Philips-, de dos

bobinas coplanarias <mismo plano) de cinta magnética ubicadas en el interior de una cajita

de plástico. <Uriach, ¶982>. ¡ Elemento almacenador en el que la cinta o película se

desenrolia del carrete almacenador para bobinarse en el de recogida o colector. Compárese

con cartucho. (Levitan, ¶980; Oxford, 1987). ¡ Nombre con el que se conoce el sistema de-

sarrollado para el almacenamiento y utilización de la cinta magnética de 3/4, 1/2 y 1/4 de

pulgada de ancho. Está formado por dos bobinas situadas en el mismo plano, una

suministradora de cintas y otra receptora. Todo ello situado dentro de una carcasa de

plástico. (Pando, ¶975: Goñi, ¶983>.

casete, cInta de. Véase casete; cinta magnética.

casete, reproductora/grabadora de. Dispositivo electromecánico capaz de escribir

Información (grabar> y leerla (detectarla> en cinta magnética contenida en un casete de cinta.

Dispositivo periférico de computadora utilizado para almacenar programas y datos. Es

semejante a una reproductora/grabadora de casete de cinta común utilizada con cintas

musicales. Puede reunir características y capacidades electrónicas especiales que le

permiten comunicarse con la computadora; por ejemplo, los circuitos do interfaz de

computadora. (Christie, ¶986).

casete de cInta <cartucho>. Receptáculo para cierta longitud de cinta magnética: evita la

necesidad de devanado y manejo manual. Se utiliza para almacenar datos y programas de

microcomputadoras. Véase cinta. <Chrlatie, ¶ 988>.

casete dIgItal. Forma especial de cargador de cinta magnética. (Oxford. 1987).

caslíla de cierre. Pequeño recuadro que cierra una ventana cuando se pulsa con el ratón
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en él. (O’Reilly, 1986).

casilla de tamaño. Pequeño recuadro que sirve para modificar el ratio de las ventanas de,

una pantalla. (OReilly, ¶988).

catálogo. Véase directorio.

categoría. Olcese de una colección de obíetos (generalizaciones de conjuntos), unida a un

conjunto relacionado de morfismo (generalización de una función de transformación entre

conjuntos). (Oxford. 1987).

categoría de aplIcación. Véase capa de aplicacion.

categoria de enlace <de funcIón de protocolo de red>. Véase capa de datos; modelo da

referencia de siete categorías.

categoria de enlace de dato. (de función de protocolo de red). Véase capa de datos:

modelo de referencia do siete categorías.

categoría de presentación. Capa de presentación de la función de protocolo de red. Véase

modelo de referencia de siete categorías.

categoria de red de funcIón de protocolo. Véase capa de red; modelo de referencia cíe

siete categorías.

categoría do sesiones. Véase capa de sesiones (de función de protocolo de red); modelo

de referencia de siete categorías. (Oxford, 1987).

categoría de transporte. Véase modelo de referencia de siete categorías.

categoría física de función de protocolo de red. Véase modelo de referencia de siete

categorías.

catodine. Nombre de un circuito preampilficador que asegura a la vez el desfase para el

ataque correcto de un paso simétrico de salida, la tensión en los bornes sin desacoplar está

en oposición de fase con la tensión de la señal aplicada. <Piraux, 1987>.

cátodo. Electrodo negativo en un tubo de electrones: el electodo a través del cual entra la

fuente primaria de electrones <partículas atómicas con carga negatka). El electrodo es un
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elemento conductor en un tubo electrónico. Véase tubo de rayos catódicos. <Christie, 1986).

cátodo activado. Cátodo termoiónico consistente en un filamento de tungsteno al cual ha

sido añadido tono y luego incorporado a la superficie por un proceso, tal como calentamiento

en ausencia de un campo eléctrico, para aumentar la emisión termolónica. (Parker. 1987).

cátodo conductor, Cátodo en el que los átomos de los metales alcalinos absorvidos

producen la emisión de electrones con una descarga o arco luminoso. (Parker. ¶987).

catodófono. Véase micrófono lónico.

causaclón. Relación entre los elementos anterior y posterior de una sucesión de

fenómenos, que por su carácter permiten ser formulados como ley cientifica (Tamayo, 1998).

causalIdad múltIplo. Dicese de una variable dependiente cuando es producida por dos o

más variables independientes <Beveridge, 1966).

cautín. Herramienta eléctrica provista de un elemento térmico eléctrico en forma de punta.

t.a punta se coloca con la soldadura sobre los conductores metálicos que se vayan a unir.

Un mango aislado del calor permite al usuario controlar el dispositivo. Véase soldadura.

<Christie. 1986).

cavítaclón. Formación de cavidades en una superficie líquida pequeña por la acción de una

reducción de la presión en dicha superficie. (CEF, 1956).

cbaslc. Popular lenguaje Basic de compilador que es más rápido de ejecutar que el Basic

intérprete. Véase lenguaje Basic. Lenguaje de computadora de alto nivel que no es

interactivo. Véase compilador, lenguaje. <ebnistie, 1986).

cl. Unidad de tiempo propuesta en el Congreso internacional de cronometraje en 1900. Se

propuso que un día de veinticuatro horas tuviera ¶00 cé. A su vez, el cé se subdividió en

dedicé (1/10> y milicé <1/1000). (Jerrard/McNeiil, 1983).

col. Hoja transparente de celuloide, de aproxImadamente 0,1 mm de grosor y de tamaño

similar al del papel de dibujo usado por el animadoc se utiliza para perfilar y opacar las

figuras de las viñetas. Se encuentra perforada a fin de que se acomode a las clavijas de
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fijación de las mesas de dibujo y de composición. (Levitan, ¶980).

col base. Es la de posicionamiento más próximo al fondo. A su vez, la cabeza seria

entintada y apantafada en otra col, y colocada en las ciavijas do fijación por encima de la

col de retención: los ojos y la boca, objeto de animación, serian entintados y opacados como

cci cimera: con la separación de las partes componentes en niveles col cimera, media y

base, la cabeza y el cuerpo no tienen que ser trazados nuevamente para cada fotograma.

y el cámara no tiene sino que cambiar solamente la col cimera en cada cuadro de la acción

animada. <Levitan. 1980).

col deslizante. Cel cuyo ancho abarca dos o más campos, perteneciente a un grupo <le

varias y que es usada en acciones cíclicas donde el personaje animado de la viñeta discurre

por la escena mediante acción de barrido. (Levitan, ¶980).

cel de retención. Cel o grupo particular de ceis o fondo que son expuestas en un número

de fotogramas especificado, a difererlc4a de las ceis portadoras de la acción, que son

cambiados en cuadros sucesivos de la película. (Levitan, 1980>. Véase niveles ccl.

celda. La menor unidad intema direccionable de memoria, que contiene todas las

posibilidades necesarias para representar un octeto <carácter>. La localización de la

celda se especiflca mediante una dirección. (Christie. ¶986).

celda bInaría. El menor elemento de almacenamiento (memoria> que, al estar en uno de

dos estados de condición magnética, indica un bitio de información <un estado eléctrico de

encendido o apagado). Ocho celdas binarias pueden representar un solo carácter deS bitios

(octeto). (Christie, 1986>.

celda de almacenamiento. Véase celda.

celda de página. Véase página: enmarque do página: encuadre de página.

celda electrolítIca En una batería. la componen el recipiente, dos electrodos y el

electrólito. ¡ Unidad electroquímica de almacenamiento. Véase celda. (Christie. 1966>.,

celda húmeda. Celda electrolítica con un electrólito liquido libre para fluir y
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moverse; por ejemplo, la batería de pIorno y ácido de un automóvil. Véase celda. <Christie,

¶988).

celda magnética. Véase celda.

celda primaria. Celda electrolítica que produce corriente eléctrica a través de una reacción

electroquímica irreversible, por lo que no puede volverse a cargar una vez que se descarga.

<Christie. ¶ 988>.

celda voltaica. Celda electrolítica que tiene dos electrodos de materiales diferentes

inmersos en una solución química que origina una fuerza electromotriz (diferencia de voltaje)

entre los dos electrodos; por ejemplo, una bateria. <Christie, 1988).

celdilla. Posición especifica en la cuadrícula de una hoja cálculo; una celdilla contiene

información para ser procesada por el programa (Hoffman, 1988>.

celeridad (e>. Término utilizado en acústica, sinónimo de velocidad de propagación. (Piraux.

1987>.

celo. Nombre propuesto para designar la unidad de aceleración en el sistema británico de

unidades. Equivale a un píe por segundo cada segundo. El nombre se utiliza raramente: las

referencias bibliográficas del mismo son muy escasas. (Jerrard/McNeill, 1983>.

celslus, escala de. Véase temperatura, escalas de.

célula asimétrica. Célula, tal como una fotoeléctrica en la cual la impedancia que presenta

al flujo de corriente en un sentido es mayor que la que presenta en el otro sentido. (Parker,

¶ 987).

célula bInaria. Unidad elemental de memoria de computador, que puede adoptar uno de

los dos estados estables y. por tanto, puede almacenar un bitio de Información. <Parker,

1987).

célula de barrera potencial. Véase fotovoltalco.

célula fotoeléctrIca. Componente sensible a la luz para circuitos eléctricos que transforma

las variaciones en la Intensidad de aquella en impulsos eléctricos. (Levitan, 1980>. ¡
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Elemento susceplible de transformar un flujo luminoso variable en variaciones de tensión

eléctrica. Los tipos empleados en electroacústica se dividen en células de vacio y células

de gas. (Piraux, 1987).

centésima. Intervalo entre dos tonos cuya relación de frecuencias es igual a la raíz

mildoscentésima do 2. Se tiene, pues. 1 octava = 12 semitonos Igualmente temperados

¶200 centésimas. (Plraux, ¶987).

centlbello <ca>. Submúltiplo poco usado del belio <0.01 5>. (Pirata. 1987>.

centígrado do calor, unIdad. Es la energía necesaria para elevar en un grado Cetsius

<antiguamente centígrado) la temperatura de una libra de agua. Una unidad de calor

centígrada equivale a 455 calorías, 1,8 Btu 6 ¶900,4 J. La unidad se llama a menudo el Cht¡.

por contracción de las Iniciales (Centígrado Heat Unit). El Chu es una unidad híbrida de los

sistemas británico y métrico y no ha recibido nunca aceptación intemacional, (le—

rrardlMcNeill, 1983).

centlhg. Abreviación empleada algunas veces para expresar la presión en centinietros de

mercurio. El milihg es el término correspondiente a la presión en milímetros de mercurio.

Ambos términos se pronuncian con una ti muda: el uso de estas formas abreviadas es mí.ry

controvertido. (.Jerrard/McNeiil, 1983).

centinela. Dato que indica algún estado importante, generalmente en el contexto de la

entrada o la salida:por ejemplo, un centinela de punto a punto significa que se han leído

todos los datos. Véase señalizador. (Oxford, 1987>.

centímetro electromagnético. Unidad electromagnética de inductancia. Un circuito tiene

una inductancia de un centimetro cuando una f.e.m. de una unidad de potencial es inducida

en él por una corriente variable con una velocidad constante de una unidad de corriente

por segundo. Véase henry. (JerrarcllMcNeill, 1983).

centímetro electroestática Unidad electroestática de capacidad. Un cuerpo cargado tiene

una capacidad de un centímetro si su potencial aumenta en una unidad es de potencial
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cuando es cargado con una unidad de carga es. Una capacidad de 900 x 109 cmse llama

un farad. (ierrard/McNeill, ¶983).

centímetro longItud (cm>. Es la unidad CGS de longitud.

eentner. Variante de cantal.

centrad. Unidad de medida angular equivalente a 0.01 radián. Se utiliza para indicar la

desviación angular de un rayo de luz producida por un prisma de pequeña sección.

<JerrarwMcNeili, 1983).

centrado, En procesamiento de palabras, el centrado resulta especialmente útil para los

títulos. (Christie, 1986>.

centrado vertIcal. En procesamiento de palabras, el sistema coloca el texto en la página

a la misma distancia del extremo superior y del inferior. (Christie, 1988).

centrador. Disco ranurado que asegura la unión elástica entre la membrana y la bobina

móvil de un altavoz electrodinámico y su armadura. También se le denomina araña. (Piraux,

1987>.

central de conmutación. La que proporciona la selectividad necesaria en una llamada

telefónica automática. (MedinaMnyes, 1986).

centrar. Operación de subárea rectangular en el lenguaje Fortran IV Beflix que contmla el

centrado de los encabezamientos o rótulos dentro de un área rectangular especificada en

el interior de la cuadricula. (Levitan, ¶ 980).

centre acústIco. Punto a partir del cual las ondas emitidas por un generador acústIco

parecen comenzar a divergir para un observador alejado. <CEF ¶956).

centro mundIal de InformátIca. Centro creado en Paris con la colaboración de los

informáticos y los investigadores extranjeros, con el fin de promover la difusión de la

microinformática. (Guirao, 1988>.

centronica. Interfaz paralela normalizada que sirve para conectar la impresora al ordenador.

(O’Reilly. 1986>.
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seat. Unidad de intervalo musical. Véase escalas musicales.

cera. En los métodos de fabricación de discos lonográficos, galleta espesa de materias

céreas en la que el estilete de grabación inscribía la modulación (cera original). De ésta se

sacaba un padre por galvanoplastia, que servía casi siempre directamente de rriatriz. La

operación de alisamiento eliminaba la grabación de una cera original y permilla hacer en ella

nuevas grabaciones. Se ha empleado este método en los estudios cinernatográticos durante

los primeros tiempos del cine sonoro, para el control inmediato del sonido grabado

simultáneamente en la cinta. (Piraux, ¶987).

cero. Número que representa carencia de magnitud. El cero se usa también para designar

el valor (magnitud) de 34 en el número 34000. En una computadora, cero binario positivo

se índica por la ausencia de un pulso o dígito. Véase cero binario. (Christie. ¶986).

cero, acceso. Véase acceso inmediato.

coro, Inserción. Contacto (eléctrico) de presión que prácticamente no requiere de fuerza

para insertar un enchufe. Se usa para conectar mandos de juego a los puertos de E/:S

(entradaisalida) de la computadora e insertar circuitos integrados en los circuitos de prueba,

probadores de PROM, etc. (Christie. 1986).

cero binario. De los dígitos binarios, aquel al que se asigna por convención el valor de cero.

Por lo general se escribe 0. Puede estar representado como la presencia o ausencia cíe

voltaje o corriente en un punto dado: el estado de posicionamiento o reposiicnamiento de

un basculante o biestable: o la polarización de un punto de medio magnético. Para fines

numéricos, el cero binario tiene al mismo valor que el decimal cero. (Chñstie. ¶966).

ceros, complemento a. Véase complemento a ceros.

ceros, elIminacIón de. Edición de ceros no significativos que aparezcan a la izquierda de

la paste de una cantidad: por ejemplo, quitar los de 000345 para dejar 345. (Chrisde. 1986>.

ceros, supresIón de. Véase ceros, eliminación de.

cerrada, subrutína. Véase subnjtina cerrada.
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cerrado. Término aplicado a un conjunto sobre cuyos elementos se define una operación

binaria. (Oxford, 1987>.

cerrar. Orden mediante la que se Indica al ordenador que ya no se quiere seguir trabajando

con un archivo, un directorio o una carpeta determinados. MI, cerrar una ventana significa

renunciar a examinar los archivos que contiene. (tYReilly, ¶988).

certIficacIón de seguridad. Forma de certificación, por parte de una autoridad externa, de

que un sistema informático es seguro, de forma adecuada, para utilizaciones anticipadas y

contra amenazas posibles. También certificado de seguridad. Véase amenaza. (Oxford,

1987).

cesión. Transferencia de un sistema desde las fases de desarrollo a una utilización más

amplia, por ejemplo, el uso operacional. Véase liberación: descarga; vida completa del

soporte lógico informático. <Oxford, ¶ 987>.

cibernética. Estudio de los sistemas de control y comunicaciones en humanos y animales.

así como en los dispositivos operados eléctricamente tales como las calculadoras. Ciencia

que se ocupa de los principios de la comunicación y control en máquinas y organismos.

<Christie, 1986: Oxford. 1987).

cIcle, Conjunto de valores idénticos por los cuales pasa un fenómeno: el número de ciclos

que tiene lugar en un segundo se conoce por frecuencia y se mide en hertzios. Cambio de

una onda altema de cero a un pico negativo, a cero, a un pico positivo y de nuevo a cero

<onda cuadrática o senoldal). Al número de ciclos por segundo (hertz) se le denomina

frecuencia. Véase hertz. 3 Ciclo, en una computadora, es una secuencia de operaciones

repetida en forma regular (iteración> o el tiempo necesario para una de tales secuencias. Un

ciclo es una parte de un programa (subrutina) que se repite un número fijo de veces ó hasta

que ocurra una condición definida; por ejemplo, calcular el interés compuesto de una cuenta

do ahorros para un período de unos ¶0 afios. Véase ciclo de máquina. (Chrlstie, 1988>. 3

Conjunto completo de los valores de una magnitud periódica en el transcurso de un periodo.
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La unidad normalizada de frecuencia es el ciclo por segundo <c.’s> o hertzlo (Hz>. <Uriach,

¶982: Oxford, ¶987: Piraux. 1987).

clcloa. Serle de dibujos dispuestos de manera que completen una acción. Un ciclo de

ambulación, por ejemplo, comprende los dibujos necesarios para completar un paso y situar

la acción justamente en el punto de inicio del segundo. Las posiciones primera y última de

un ciclo reciben el nombre de empalmes. (Le.Man. 1980).

ciclo, casille de. Contador que lleva la cuenta del número de veces que se repite una

instrucción. <Christie, 1986>.

cIclo, señal de retroalímentación. Véase retroalimentación.

cicle abierto. Véase subrulina abierta.

ciclo actual. Véase ciclo.

cIclo asegurado por fase. Circuito de comunicaciones en el cual un oscilador local eslá

sincronizado en fase y frecuencia con una señal recibida. El seguro por fase se logra

comparando las fases de la señal de salida (o un múltiplo de ésta) y la señal de referencia.

El seguro de fase permite una comparación muy precisa de frecuencia de una señal

transmitida o recibida para maximizar la calidad de recepción. (Christie. 1986).

ciclo cerrado, rutina de. Véase subrutina cerrada.

ciclo cerrado, subrutína de. Véase subrutina cerrada,

ciclo do acceso rápIdo. Véase revólver.

ciclo de alta velocidad. Véase revólver.

cIclo de búsqueda y ejecución. Los dos pasos necesarios para obtener y ejecutar una

instrucción: caiga y ejecución. (Oxford, 1987).

ciclo de control. Véase ciclo de búsqueda y ejecución. (Oxford, 1987>.

cIclo de corriente. Véase ciclo.

cIclo de CPU. Véase ciclo de UPC.

ciclo de Euler. Camino en un grafo orientado que comprende cada arco del grafo una vez
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precisamente: así, representa un recorrido completo de los arcos del grafo. Recibe el

nombre de Leonard Euler que introdujo el concepto para resolver el problema de la

construcción del puente de Kónlsgsberng. Véase grato: grato conectado; paso. (Oxford.

1987).

cIclo de funcionamIento cii paralelo. Véase proceso en paralelo.

ciclo de Hamilton. Ciclo de un grafo en el curso del cual cada vértice del grato es visitado

solamente una vez. Véase grato: ciclo. (Oxford. 1987>.

ciclo de lntormacl6n. Ciclo informatÑo entre sujeto—objeto—señal--acción. El sujeto recibe

una señal de un objeto, identifica la señal y la evalúa. según un patrón de juicio adquirido.

selecciona un curso de acción y, finalmente, logra algún valor de uso a través de la puesta

en marcha de la acción. (Masuda. 1984>.

ciclo de Instrucciones. Véase ciclo de búsqueda y ejecución: carga y ejecución.

cIclo de lectura y restauracIón. Véase lectura regenerativa.

cIclo de máquina. El período más breve en que una computadora puede realizar una

instrucción. Al final del ciclo de máquina. la secuencia de eventos se repite o el procesador

pasa a la siguiente instrucción. (Christie, 1986).

ciclo de memorIa. Secuencie completa de los sucesos necesarios para que una unidad de

memoria pase de un estado de inactividad a una fase de lectura y/o escritura volviendo de

nuevo a un estado de inmovilidad. (Oxford. 1987)1 Espacio mínimo de tiempo requerido

entre accesos sucesivos (de lectura o escritura) a una memoria. Véase ciclo. (Oxford, 1987>.

ciclo de reloj. Sinónimo de ciclo de cronómetro. Véase reloj.

ciclo de trabajo. Relación de la duración de impulso y del espacio de este para las señales

de impulso o de onda cuadrada; una señal de onda cuadrada tiene, normalmente, un 50%

de ciclo de trabajo, es decir, la duración del impulso es Igual al tiempo transcurrido entre los

impulsos. (Oxford, 1967).

cIclo de UCP. Generalmente, tiempo requerido para la busca y ejecución de una instrucción
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sencilla de máquina: es uno de los muchos factores de mérito de un ordenador. Véase

potencia de ordenador; ciclo: tiempo de suma/resta. (Oxford, ¶887).

ciclo Infinito. Ciclo sin condición terminal que detenga el proceso de iterar.

Véase ciclo: ciclo infinito de programa •Lcop...

ciclo menor. En una computadora digital que utiliza la transmisión en serie, el ciclo menor

es el tiempo necesario para transmitir una palabra o el espacio Ontervalo) entre palabra.

También llamado tiempo de palabra. (Christie, 1986).

cIclo prIncIpal de programa. La mayor sección y núcleo de todo programa. 3 Rutina

ejecutiva que ordena y supervisa a las subrutinas para que realicen su tarea principal.

<Christie, 1986).

ciclo útil. Tiempo que un dispositivo opera comparado con su tiempo de reposo o

inactividad. Por lo general se aplica un dispositivo que se corre en forma intermitente, no

continua; por ejemplo, una impresora. (Christie, ¶986).

cIclo vital do los programas. Véase vida compieta del soporte lógico informático: ciclo de

soporte lógico informático; ciclo vital del logicial: duración del logicial: duración de los

programas.

ciclo vital del logicial. Véase vida completa del soporte lógico Informático: ciclo de soporte

lógico informático: ciclo vital del logicial: duración del logicial: duración de los programas.

ciclo vital del sistema. Fases de desarrollo a través de la que pasa un sistema informático:

son resultado del análisis de las tareas del desarrollo del sistema, con el fin de hacer dichas

tareas más adaptables a las técnicas tradicionales de control y planeamiento de la gesi.ión.

(Oxford, ¶987>.

ciclo vital del soporte lógico informático. Véase vida compieta del soporte lógico

informático; ciclo de soporte lógico informático: ciclo vital del logicial: duración del logiclal:

duración de los programas.

cícloldotrón. Tubo milimétrico propuesto para ondas rápidas de campo cruzado. (Handel,
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1971: Pando. 1985a).

ciclotrón. Acelerador en el que son aceleradas sucesivamente partículas cargadas, por un

campo eléctrico altemo de trectiencia constanle, el cual está sincronizado con el movimiento

de las partículas sobre trayectorias espirales en un campo magnético constante, normal a

las trayeclorias. Denominado también (asotrón. (Handel, 1971: Pando, 1985a>.

ciclotrón «Di’. Electrodo acelerador hueco de un ciclotrón, cuya forma es semejante a la

letra -D’. (Handel, 197¶: Pando, 1985a>.

cIclotrón de frecuencIa modulada. Véase síncrociclotrón osincrofasotrón. <Handel, 1971;

Pando, 1985a>.

cIclotrón de Thomas. Acelerador circular de partículas que opera como un ciclotrón

ordinario, pero que emplea un campo magnético que es variable, de tal manera que la

frecuencia orbital de resonancia y los enfoques radial y nial pueden ser mantenidos fijos

simultáneamente. (Handel. 1971: Pando, 1985a).

ciencia informátIca. Estudio de los ordenadores, de sus principios básicos y de su

utilización: no es una ciencia en el estricto sentido de disciplina que emplea métodos

científicos para explicar fenómenos en la naturaleza o en la sociedad (aunque tiene

conexiones con la física, la psicología y la ciencia del comportamiento>, sino en el sentido

más amplio de conocimiento sistemático con una base teórica. (Oxford. 198fl.

cierre. Véase semianilio cerrado: estrella de Kleene: cierre de estrella; bloqueo.

cierre de concatenación. Véase estrella de Kleene.

cIerre de estrella. Véase estretta de Kleene.

cIerre de Kleene. Véase estrella de Kieene.

cIfra. Método que consiste en cambiar el texto de lenguaje natural a texto cifrado, mediante

una transformación c¿iptográfica. generalmente de tal manera que cada bitlo, carácter o

palabra del texto normal se sustituya por un bitio, carácter o palabra de texto cifrado. Véase

código. Véase criptografía. (Oxford. ¶ 987).
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clira de control. Total con fines de verificación que se calcula sumando todos los dígitos

o todos los números de un campo particular en un lote de registros. Se usa para asegurarse

de que los datos correctos hayan sido leidos por la computadora. También se utiliza una

cuenta de elementos para la detección de errores, pero es menos confiable. <Christie, í988>.

clfrsdo. Conversión de un fichero legible a una forma Ilegible utilizando un código: el cifrado

de un fichero evita que las personas no autorizadas puedan comprender el contenido del

fichero. (Hoffman, 1986).

cIfrar. Véase codificar.

cifras sIgnIfIcativas. Véase dtgito significativo.

cilindro. Véaso unidad de discos.

cilindro de presIón. En una grabadora/reproductora de cinta, un cilindro sin impulso propio

con que se oprime la cinta magnética contra el volante giratorio (cabrestante> a fin do hacer

que avance. (Christ¡e. 1986).

cinchado. Análogamente al efecto de pandeo de las películas en una cámara de cine, se

provoca un doblado de la videocinta con una apariencia de acordeón. Este efecto es

provocado por la parada súbita del mecanismo de transporte que controla el arrastre de la

cinta desde la bobina de alimentación al carrete de rebobinado pasando por las cabezas

grabadora y reproductora. (Levitan, ¶980).

cinematografía de dIapositivas. Véase filmografía.

cinescoplo de Indízaclón de haz. Tubo de imagen de televisión en color de haz simple en

el que las franjas de fósforo de color están dispuestas en tres grupos: rojo, verde y azul.

(Parker, 1961’>.

cínetrón. Sistema computador digital en línea para la grabación óptica y de animación.

(Levitan. 1980).

clnex. Serie de filtros montados en un disco circular colocado frente al objetivo de la cámara

óptica, que sirven para exponer fotogramas representativos de una escena antes de pasar
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a la producción definitiva de la composición. Los fotogramas revelados son valorados por

el editor y por el marcador de tiempo óptico con miras a la selección de los filtros correctores

apropiados para el copiado óptico. (Levitan, ¶980>.

cinta. Soporte de plástico que por una cara contiene una capa de rr.ateriai magnetizable

(óxido de hierro, dióxido de cromo, etc). En sistemas profesionales (estacones comerciales

de televisión> la cinta tiene una anchura de 50 mm <2 pulgadas>, en el sistema semiprofe—

sional -U—matic’ la anchura es de 19 mm (314 de pulgada) y en videocasetes domésticos

<Beta, VHS, VHS—C y V—2000> la anchura es de 12,7 mm (½pulgada>. <Uriach. ¶982:

Oxford. 1987).

cInta, cabeza de la. Véase cabeza.

cInta, cola de la. Banda de cinta no magnética fuerte localizada al inicio de un carrete de

cinta (o casete): esto permite el devanado inicial mediante un manejador de cinta o la

inserción en una grabadora de casete sin dañar la cinta recubierta con óxido de hierro que

contiene datos e información. (Christie. 1986).

cInta, velocidad de la. Velocidad a la que se mueve la cinta a través de la cabeza de

lectura/esaitura de la reproductora/grabadora en cl modo de grabación (escritura) o

reproducción <lectura>. (Christie. ¶980>.

cinta continua, almacenamiento por. Véase almacenamiento por cinta continua.

cinta de alimentación adelantada. Véase cinta de papel.

cinta de alimentación central. Véase cinta de papel.

cinta de alineación. Una cinta de referencia que contiene Informaciones de audio y video

y que se utiliza para controlar el magnetoscopio. (Uriach, 1982).

cinta de auditoria. Registro producido en una cinta de auditoria; anteriormente era sinónimo

de cinta magnética. (Oxford. ¶987).

cInta de cambio. La que contiene datos que se utilizarán para actualizar los datos

contenidos en otra cinta (maestra) u otro medio de aJmacenamiento; por ejemplo, la cinta
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utilizada para hacer el inventario con una lectora de código de barras. Sinónimo tic cinta de

transacción. (Christie, ¶985>,

cInta de cargador. La que está dentro de un portador de cinta magnética. (Oxford. 1987).

cinta de control do carro. Véase unidad de formato vertical YFU).

cinta de papel. Método obsoleto de almacenar programas y datos, los cuales están

representados por perforaciones en cinta de papel. La cinta es de una pulgada de ancho y

tan larga como se necesite. (Christie, ¶988).

cInta de programa. La que contiene la secuencia <le instrucciones que debe elecutar una

computadora para resolver un problema Véase cinta. ~Christie.¶986).

cinta de transaccIón. Véase cinta de cambio.

cinta en blanco. Parte de una cinta de papel que posee solamente las perforaciones de

engranaje, para indicar un carácter en blanco. (Pari<er, ¶987>.

cInta estroboscópica. Cinta magnética que lleva en su superficie (soporte) trazos

yuxtapuestos. Cuando se ilumina mediante una fuente luminosa (alimentada con corrien:e

alterna), la cinta parece estar inmóvil si la velocidad de desplazamiento de la cinta es la

correcta. Este sistema se empleó para la sonorización de las películas de aficionado con

magnetófono sin sincronismo. (Piraux, 1987>.

cinta maestra. Cinta magnética que contiene el programa principal o el archivo maestro de

datos. Es actualizada por los datos contenidos en la cinta de cambio. Es posible que una

cinta maestra contenga todos los datos de inventario. También podría contener todos los

programas para el sistema de administración financiera. <Christie, 1986>.

cInta magnétIca. Cinta que lleva en una de sus caras una materia ferromagnética que

permite la grabación y reproducción de informaciones. La cinta magnética está formada,

generalmente, por un soporte, cuyo papel es puramente mecánico, y una materia

ferromagnética dispersa en un aglutinante conveniente. 1-lay que distinguir entre la cinta

magnética de capas, en la que la materia ferromagnética constituye una capa superficial (de
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lOa 20 micrones> y la cinta magnética homogénea, en la cual dicha materia va dispersa en

la propia masa del soporte. (Piraux, 1967). 1 Cinta da poliéster recubierta con un material

de óxido de hierro (o un material que pueda polarizarse magnéticarnente). 12 cinta se

enrrolla en carretes o se ernpaca en cartuchos o casetes para insertarse en grabado-

ras/reproductoras de cinta. Mediante polarización magnética controlada mediante la cabeza

de lectura/esaltura de la grabadora, es posible alterar magnéticamente partes de la

superficie de la cinta para que representen información. La cabeza de lectura/escritura

puede detectar después (leer> el cambio de flujo (cambios en la polarización de la superficie)

y recuperar los datos e información almacenados para uso en computadora. Véase también

cinta: medio: densidad. (Ofiristie, 1986>. U Soporte de plástico que por una cara contiene

una capa de material magnético (óxido de hierro, de cromo, etc>. Los anchos de cinta estan-

darizados en el mundo del video son: 1 y 2 pulgadas en cintas de magnetoscopios

profesionales: 3/4, 1/2 y 1/4 para equipos industriales y domésticos. (Pando. 1975: Gori,

¶983).

cInta magnétIca, almacenamiento en. Véase cinta.

cinta magnétIca continua. Ciclo sin fin de cinta de grabación, albergado en un casete o

cartucho. Se utiliza para la memoria auxiliar. Véase almacenamiento por cinta continua.

<Christie. 1988>.

cinta Mylar. Cinta fabricada con una película de poliéster registrada por El. Dupont de

~Nemoursand Co... Véase también cinta. <Christie, 1986).

cinta orIginal. En grabación de videocintas, impresión original de primera generación.

Consiguientes a ella son: B—master. edited master y submaster. <Levitan, 1980>.

cInta perforada. Véase tarjeta perforada: ficha perforada.

cInta roja. Procedimientos necesarios para manejar datos que no contribuyen en forma

directa al calculo de la respuesta ni a los resultados. Sinónimo de mantenimiento. Véase

operación de cinta roja. <Chrtstie, 1986).
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cinta sin fin. Sección de cinta magnética con ios extremos unidos de manera que se forme

un ciclo infinito; por ejemplo, la cinta de mensajes en una máquina automática de respuesta

telefónica. Permite que un mensaje grabado se reproduzca (lea) repetidamente sin

necesidad de volver a enrrollar la cinta. También, los cidos continuos permiten al procesador

buscar datos sin retraso por tener que volver a enrroilar. Se disminuye así el tiempo de

búsqueda cuando esto se hace del principio al final de la cinta. (Christie. ¶986>.

cinta termoplástIca. Cinta ccmpie;a utilizada en la grabación termoplástica. (Piraux. 1987).

cInta virgen. Cinta nueva que no contiene ninguna información. (Uriach. 1982),

cintas, biblioteca de. Véase biblioteca.

circuito. interconexión de cierto número de componentes electrónicos en una o más mías

conductoras para realizar una función eléctrica o electrónica. (Christie. 1986).

circuito, báscula electrónica de. Ruta conductora que tiene dos condiciones de estabilidad

permanente y un medio para cambiar de una a la otra ante un estimulo externo. Por

ejemplo, un interruptor ordinario de luz tiene estados estables de encendido y apagado que

responden al movimiento de una palanca. Se utilizan varios tipos de báscula electrónica en

computadoras como divisores de frecuencia, contadores y como celdas elementales de

memoria para conservar información de estado que pueda necesitar la unidad central de

procesamiento; por ejemplo, saber si una tecla se ha oprimido. Véase báestable. (Otiriste,

1986).

circuito, conmutador de. Véase circuito do conmutación.

circuito, corto. Véase cortocircuito.

cIrcuito, Interruptor automático de. Dispositivo eléctrico automático que en condiciones

anormales de operación abrirá un circuito que lleva corriente. A diferencia de un fusible, que

deberá reemplazarse cuando se abre, un interruptor automático puede volverse a posicionar.

Los interruptores automáticos de circuito se emplean para proteger el equipo electrónico,

operadores humanos y el cableado del edilicio de daAos. <Chrlstie, ¶986).
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circuito, tarjeta de. Tarjeta delgada rectangular no conductora ~aquelita,plástico o epoxí)

en la cual se montan conectores y componentes (circuitos> electrónicos. Algunas tarjetas

están equipadas con conectores conductores a la orilla que permiten conectarlas en

enchufes y realizar una conexión eléctrica: por ejemplo, las tarjetas de memoria que se

enchufan en el tablero maestro de la computadora. Véase circuito impreso. (Chrtstíe. ¶986).

circuito abierto. Ruta conductora que no proporciona una ruta completa para el flujo de

corriente: por ejemplo, un circuito abierto por un interruptor apagado. Véase circuito cerrado.

(Christie, 1966).

circuito acentuador. Véase acentuador.

circuite aceptador. Circuito resonante en serie que presenta una baja impedancia a la

frecuencia a la que está sintonizado, y una mayor impedancia a las frecuencias restantes.

(Parker, 1987).

circuito anódico. Circuito eléctrico extremo conectado entre el cátodo y ánodo de una

váhajia. También conocido como circuito de placa. <Parker, 1987).

circuIto asIncrónico. Véase circuito asíncrono.

circuito asíncrono. Circuito lógico electrónico en el que las operaciones lógicas no se

realizan bajo el control de una señal de reloj, resultando, así, que las transiciones k5gicas

no tienen lugar de una manera simultánea. De este medo, puede haber retardos importantes

entre las señales. (Oxford, ¶987).

circuito a tierra. Ruta conductora en la cual un conductor o punta está conectado

intencionalmente al terreno (tierra): esto brinda seguridad al operador en caso de que la

energía de CA accidentalmente entre en corto con la caja de la computadora. La tierra

proporciona una ruta eléctrica independiente para la energía CA, en vez de que pase a

través del usuario y provoque un clioque eléctrico. (Chilatie, 1986>.

circuito autodino. Circuito en el que los elementos de un mismo tubo sirven para que éste

frmncione como oscilador y detector. (Parker, 1987).
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circulte autoelevador. Amplificador de etapa única en el que la carga de salida está

conectada entre el extremo negattvo de alimentación anódica y el cátodo, mientras que la

tensión de la señal lo está entre la rejilla y cátodo: una variación en la tensión de rejilla

provoca una variación en la tensión de señal de entrada con relación a tierra en una

magnitud Igual a la varIacIón de la tensión de señal de salida. (Parker, 1987).

circuito bang—bang. Amplificador operacional con dobles Imitadores de realimentación que

excitan a un relé de alta velocIdad (1—2 millsegundos> en una computadora analógica;

involucrado en la programación contnjlada de señales. (Parlcer. 4967).

circuito basculante. Véase báscula blestanle.

circuito basculante cronometrada. Véase muitivibrador; reloj.

circuito basculante JK. Circuito biestable cronometrado que tiene dos entradas 4

<activación) y 1< (restauración y dos salidas Oy O’. Véase báscula biestaflie. <Oxford. 1967).

cIrcuIto blestabl& Circuito con dos estados estables de tal forma que la transición entre

los estados no puede realizarse mediante un autodisparo. Véase circuito, circuito biestabie,

circuito basculante: báscula biestabie. (Parker, 4987: Oxford. 1987>.

cIrcuIto biestable O. Circuito biestable cronometrado que tiene que tiene una sola entrada

O. Véase báscula biestable. (Oxford, ¶997>.

circuito blestable de borde activado. Véase circuito biestabie O: circuito biestable

cronometrado: báscula biestabie.

circuito blestable de impulso activado. Véase báscula biestable.

circuIto biestable de tipo O. Véase circuito biestable O: circuito biestable cronometradc:

báscula biestabie.

circuito blestable de tIpo T. Véase báscula biestable del tipo T.

circuito biestable JK. Véase circuito basculante JK: circuito biestable cronometrado:

báscula biestabie.

cIrcuito biestable maestro/esclavo. Véase sistema combinado maestro/satélite.
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circuito blestable maestro/satélIte. Véase sistema combinado maestro/satélite.

circuito blestable SR. Véase báscula blestabie.

circuito blestabie T. Véase báscula biestable del tipo T.

circuito blestable universal. Véase báscula biestable.

cIrcuito bipolar. Circuito lógico en el que los ceros y unos vienen representados en forma

simétrica o bipolar, en lugar de usar una representación mediante la presencia o ausencia

de una señal. Un ejemplo lo constituye la disposición equilibrada de un circuito magnético

de ferrita de bucle cuadrado. (Parker, 1987).

circuIto bipolar Integrado. Circuito integrado en que el componente principal es el

transistor de unión. (Parker, 1987).

circuito bus. Véase Bus,

cIrcuito cerrado. Transmisión de la información dc imagen y sonido para audiencias

localizadas en lugares especificos mediante el empleo de cable coaxial. La señal transmitida

lan sólo está disponible para los transductores adecuados conectados directamente a los

cables. (Levitan. 1980). 1 Ruta conductora por la cual la corriente puede fluir cuando se

aplica un voltaje. Véase circuito abierto. (Christie. 1986).

cIrcuito combInatorio. El lógico cuyas salidas en un tiempo especifico están en función

sólo de las entradas en ese momento: cualquier circuito combinatorio fisicamente realizable

tendrá un tiempo finito de tránsito, o retardo, entre las entradas que cambian y las salidas

que cambian: su intención es incluir elementos algebraicos y excluir los elementos de la

memoria. (Oxford, 1987).

circuIto común. Canal de transmisión que interconecta una máquina de conmutación en

una posición y una máquina del mismo tipo en un nodo adyacente. (Oxford, 1987).

cIrcuito con chasis aterrizado. Conductor unido eléctricamente al chasis de la máquina

y/o cualesquiera partes conductoras que estén expuestas al personal de operación. Este

circuito puede además estar conectado a tierras externas por códigos UL Véase circuito a
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tierra. (Chñstie. ¶986).

circuIto de absorción. Circuito resonante en serie utilizado para absorber la energía de una

señal de frecuencia no deseada mediante la provisión de una baja impedancia a tierra en

esta frecuencia. <Parlcer. 1987).

circuito de entena. Circuito eléctrico completo que Incluye una antena. (Parker. 1987).

circuito de anticolncidencia. Circuito que origina un determinado Impulso do salida, cuando

una de las dos entradas recibe un Impulso y la otra no recibe ninguno durante un intervalo

de tiempo establecido. (Parker, ¶987).

circuito do borrado. Circuito que Impide la transmisión de las variaciones de brillo durante

los Intervalos de retroceso horizontal y vertical en la exploración de televisión. <Parker,

1987).

cIrcuito de comunicaciones. El compuesto de varios canales de comunicación; pueden ser

simplex, semidupiex y dupiex. (Medln~nyes. ¶988).

circuito de conmutación. Mtiguamente circuito lógico, antes de la exIstencia de

componentes electrónicos de coste reducido, dichos circuitos lógicos eran implernentados.

por medio de relés y de otros dispositivos de conmutación: se impiementaba una lunción

lógica ulilizando una conexión de serie de dos conmutadores; otra función empleaba una

combinación paralela de dos conmutadores. (Oxford, ¶987>.

circuito de control. Aquel que obliga a la computadora a ejecutar las instruociones en la

secuencia apropiada y en el cual el control permite sólo las condiciones para continuar o

funcionar. (Christie. ¶986).

circuito de disparo de Schmitt. Circuito discreto o integrado cuya salida tiene dos estados

estables, es decir, dos valores mantenibies de voltaje de salida, a los que es llevado por ‘al

movimiento de su voltaje de entrada al pasar dos valores de disparo, o activación, bien

definidos. (Oxford, 1987).

circuito d. astado sólido. Ruta conductora formada en un solo bloque de material
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semiconductor. Véase semIconductor. (Christie, 1985).

cIrcuito de lógica de transistor. Los transistores tienen la capacidad de pasar corriente en

distintas condiciones. El transistor tiene tres o más electrodos. La lógica o arquitectura del

dispositivo requiere que ciertas señates entren al transistor antes de que alguna señal pueda

salir. Así pues, el transistor actúa como una compuerta ya que sólo permite que la corriente

pase, en ciertas condiciones lógicas. (Christie, ¶986).

circuito de inultícapas. Ruta conductora con tres o más patrones conductores que están

intercalados con capas de base aislante y laminados en sandwiches. La interconexión entre

capas se logra mediante perforaciones recubiertas de metal Esto forma una tarjeta compieta

de circuito impreso que está alambrada en forma correcta, produce menos mido de circuito

y es mucho más compacta que una tarjeta alambrada a mano. Casi todas las tarjetas de

circuito de computadoras utilizan circuitos de muiticapas. (Chrlstie, 1986).

circuito de protección por apertura. Circuito protector que interrumpe eléctricamente la

salida cuando ocurre una sobrecarga. Véase circuito, interruptor automático de. (Chdstie.

1985>.

cIrcuito de retención. Véase fijador: sujetador.

circuito do suma. Circuito que realiza la operación matemática de suma. (Parker, ¶987).

circuIto de tIempo. Un oscilador que opere en forma continua es básico para la unidad de

control de cualquier computadora. Los pulsos del oscilador se agrupan para lormar el ciclo

básico de operación de la computadora, a lo que se denomina ciclo de máquina. Todas las

funciones de la computadora sincrónica se realizan en relación con el circuito de tiempo del

ciclo de máquina (reloj). En esta forma, la computadora controla la secuencia de eventos

en relación con el tiempo intemo. <Christie. 1986>.

cIrcuito de tres estados. Configuración de salida de un circuito lógico capaz de asumir tres

estados: lógico alto (uno lógico), lógico bajo (cero lógico) y de alta Impedancia (circuito

abierto). u Dispositivo que sirvo para interconectar muchos componentes al mismo conjunto
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de alambres, de manera que sólo un dispositivo a la vez controle los niveles de las lineas

mientras que los otros se hallan en estado de gran impedancia. (CMstie, 1986).

circuIto dedIcado. Véase canal dedicado.

cIrcuito digital. El electrónico que responde a señales digitales y produce este tipo de

señales en su salida. (Oxford. 1987),

cIrcuito dIsparador. Ruta conductora con do=condiciones de estabilidad. El disparador

(interruptor) es accionado por un estimulo extemo <señaQ cuando se satisfacen ciertas

condiciones. Véase biestable. báscula electrónica. (Chrlstie. 1986>.

circuito eléctrIco. Véase circuito.

cIrcuIto electrónico. Véase circuito.

cIrcuito en paralelo. Ruta conductora en la cual todas las terminales positivas están

conectadas a un punto común y todas las terminales negativas a un segundo punto común.

El ~oitajees el mismo a través de cada elemento del circuito. Por ejemplo, en un bloque de

memoria las conexiones de energía para cada micropastilia de memoria están cableadas

en paralelo. Lo contrario de circuito en serie. (Christie, ¶988).

circuito en serie. Ruta conductora cuyos componentes están conectados punta con punía.

de manera que la misma corriente fiuya a través de todas las partes. Confróntese con

circuito en paralelo. (Christie. 1986).

dírculto estabilizador. Circuito de estabilización utilizado en el sistema de realimentación

en bucle cerrado para prevenir autoosciiaciones. (Parker, ¶987).

circuito estable. Circuito que altema automática y continuamente entre dos estados

inestables, a una frecuencia que dependo de las constantes del circuito; por ejemplo los

osciladores de bloqueo. (Parker, ¶987).

cIrcuito fijador bldireccional. Circuito fIjador de nivel que funciona en el tiempo prescrito.

cualquiera que sea la polaridad de la fuente de señal, mientras son aplicados los Impulsos

que fijan el nivel. (Parker, 1987).
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cIrcuito grabado (impreso>. Tipo de ruta conductora formada al remover en forma química

o electrolítica (o ambas) la parte no deseada de una capa de material conductor unido a una

base (tabla>. El material conductor restante forma las rutas entre los componentes

electrónicos montados en la tarjeta. También pueden formarse elementos electrónicos

activos utilizando el proceso de grabado. (Christie, ¶986>.

circuito húmedo. Ruta conductora que transmite corriente directa mayor de 200 ma, a más

de 0,3 voltios. (Christie. ¶986).

cIrcuito Impreso. Lámina de plástico con conectores metálicos dispuestos en hileras que

unen entre si a los componentes electrónicos: sobre él se montan las micropiaquetas.

(Guirao. ¶985>. Ruta conductora en la cual los alambres de Interconexión han sido

reemplazados por tiras conductoras grabadas o depositadas en una tabla aislante. El circuito

impreso también puede incluir sobre la tabla componentes de manera similar. La tabla de

circuito impreso (también denominada tarjeta) es una tabla aislante en la cual se ha Impreso

un circuito. Véase semiconductor. (Christie, 1986).

circuito Impreso, tarjeta de. Véase tarjeta.

cIrcuIto Impreso de muhícapas. Ruta conductora que tiene de 2 a 14 o más capas de

circuito impreso fabricadas como un ensamble completo. Véase circuito de multicapas.

(Christie. 1986).

circuito Impreso padre. El que es portador de todos los elementos funcionales más

importantes de un sistema informático y puede actuar como unidad autónoma. También

llamado placa de circuito impreso madre. Véase circuito impreso. (Oxford. 1987).

cIrcuito integrado. Circuito electrónico que puede consistir en una gran cantidad de

componentes y que se fabrica en mínlatura sobre una base de silicio; por lo general mide

unos pocos milimetros cuadrados. También se los denomina microplaquetas de silicio o

mícropiaquetas grabadas fotográficamente. (Guirao, ¶985. U Unidad de estado sólido que

contiene diferente número de transistores y otros elementos, y que realiza una o más
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funciones lógicas. (Ale/Cueliar, ¶988). 1 Sistema interconectado de elementos activos y

pasivos ubicados en un substrato semiconductor único y adecuado para efectuar, como

mínimo, una función de circuito electrónico compieta (amplificación, detección, etc). (Uriach.

1982). fi Unidad de estado sólida en el encaminamiento de los mensajes hacia el

destinatario cuando es compartido por varios agentes de usuario en un mismo sistema de

mensajería basado en ordenador. Véase semiconductor, (MedinaAfinyes. ¶966>.

circuIto Integrado de estado sólIdo, Clase de componentes integrados en los cuales sólo

se utilizan materiales semiconductores. Circuitos y componentes que están constituidos por

semiconductores. Véase semiconductor. (Ctirlstie, ¶988).

circuito Integrado de grade IndustrIal. El que tiene una garantía sobre Intervalos de

temperatura desde cero grados hasta setenta grados centígrados. (Chrlstie. 1988).

circuito Integrado do grado militar. El que tiene una garantía de rendimiento sobre el

intervalo de lemperaluras de —85 grados a ÷125grados cenligrados. <Christie, 1986>.

circuito Integrado de MOS. Véase circuito integrado.

circuito Integrado hibrido. El electrónico completo fabricado en un substrato aislante yque

emplea varias tecnologías de dispositivos. (Oxford, 1987).

circuito integrado microprocesador. Partes (circuitos) de control y de procesamiento de

una pequeña computadora o microcomputadora que esté construida en una pastilla con

circuitería de integración a gran escala. Maneja datos tanto aritméticos como lógicos (en

forma de bitios paralelos) bajo el control de un programa. Véase microprocesador. (Christie,

¶986>.

circuIto Integrado mnonolitíco. Circuito electrónico completo fabricado en una sola

estructura que no puede dividirse sin destmir para siempre su función electrónica; ensamble

inseparable de elementos de circuito. (Christie, 1986>.

circuito Integrado monolítico toda a difusión. Microcircuito consistente en un substrato

de silicio dentro del cual han sido labricadas todas las partes del circuito (elementos pasivos
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y activos> por difusión y procesos asociados. (Parker, 1987).

circuito integrado mialtípastília. EJ formado con dos o más micropastillas semiconductoras

fijados por separado a un substrato. Circuito electrónico en el cual dos o más obleas

semiconductores que contienen componentes o clrcuito~ simples están conectadas o

encapsuladas en un solo paquete para producir un circuito más complejo. <Chrlstie. 1986).

circuIto Integrado redundante. El que está diseñado para realizar muchas funciones al

restringir su actividad mediante conexiones externas, mediante comandos de logicial u

operaciones de fusión Interna. ¡ Diseño ultraveloz y de costo mínimo que puede modificarse

con facilidad y producirse en masa. Los Cl redundantes incluyen memoria sólo de lectura

(RaM>, arreglo lógico programabie (PíA) y un microprocesador. Véase redundancia.

(Christie, ¶986>.

cIrcuIto lineal (integrado>. Dispositivo analógico que produce una señal de salida

proporcional a la entrada. Circuito con una salida que es una versión amplificada o una

variación predeterminada de su entrada. Se utiliza para impulsar (dar energia) a señales de

control en monitores de exhibición. Véase circuito integrado. (Christie, 1986).

cIrcuito lineal integrado. Circuito integrado con una corriente de salida que es proporcional

a la de entrada. Por lo general se refiere a un Cl analógico, como un regulador de voltaje.

(Christie, ¶986>.

cIrcuito Loftln—Whíte. Tipo de acopiamiento de corriente continua en la que la placa de la

primera válvula está unida directamente a la rejilla de la segunda, sin polarización

intermedia. Los filamentos, de caldeo directo, se conectan en serie, de forma que subsiste

una posibilidad eventual de inestabilidad. (Piraux. ¶987>.

circuito lógico. Circuito electrónico que proporciona una relación de entrada/salida

correspondiente a una función lógica de álgebra boeleana. Se utiliza para regir una secuen-

cía particular de operaciones en un sistema de computación. Véase circuito: circuito

integrado redundante; lógica de transistor. (Christie. 1988>.
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cIrcuIto monolitlco. Oispositi~v de circuito integrada que tiene todos los componentes de

circuito fabricados en la parte superior de un solo materia> semiconductor de cristal o sobre

esta. Es sinónimo de circuito totalmente Integrado. Véase semiconductor; circulto integrado.

<Chrlstie, 1988>.

circuito muitítermlnal. Una comunicación que permite más de dos terminales y está

Incluido directamente. <Digital, 1989).

cIrcuito recortador bidíreccíonal. Circuito electrónico que impide la transmisión de parte

de una señal eléctrica que excede los valores máximo o mínimo de tensión prescritos.

<Parker, ¶987).

circuito redundante, dIseño de. Véase circuito integrado redundante.

circuito resIstencl~capacidad, Circuito que estabiliza una señal con el transcurso del

tiempo y promedia las fluctuaciones de corriente. Una corriente alterna cambia de fase al

pasar a través de una red RO. También se utiliza en suministros de energía para filtrar eL

voltaje variante de corriente alterna indeseable que está presente en las lineas de energía

de corriente directa. Puede utilizarse en los circuitos de entrada de un teclado para impedir

que rebote la señal cuando se oprime una tecla conseivando la señal actual durante un

tiempo establecido de antemano <varios milisegundos). De no ser así, la computadora vena

el rebote de los contados de la tecla como varias entradas en vez de una red de resistores

y condensadores en tos cuales la constante de tiempo está definida como la resistencia

multiplicada por la capacitancia <ohmios por microfaradios). <Christie, 1966>.

circuito seco. Circuito de voltaje muy Sajo <menor que o igual a 003 voltios a menos de

200 rna), que no puede pasar a través de la mayoría de los óxidos, sulfatos u otras películas

que se acumulan en las superficies de contado eléctrico. fi Circuito a través del cual se

transmiten señales de voz. (Christie. 1966>.

circuito secuencial. La mayoría de los circuitos en una computadora operan en secuencia.

Cuando un sistema lógico de varías etapas hace que la corriente pase a través de etapas

201



sucesivas sin control (sin reloj, o sea que el final de un evento inicia el siguiente), se dice

que la acción es asincrona. Si cada etapa de lógica tiene compuertas controladas por pulsos

de tiempo provenientes de un reloj, la acción es sincrónica. En un circuito secuencial la

salida de un componente se utiliza como señal de retroalimentación a una entrada anterior.

Por lo tanto, la salida del sIstema puede depender no sólo de la combinación de entradas

sino de la secuencia de tiempo de su ocurrencia. Una computadora secuencial opera con

pocas o ninguna ocurrencia simultánea. (Christie, ¶986).

circuito semiconductor. Véase semiconductor en circuito integrado. (Christie. 1986).

circuito separador. Zona de almacenamiento temporal para retener información durante las

transferencias desde una parte del sistema a otra: por ejemplo, desde el teclado hasta la

CPU; un circuito separador se puede utilizar para regular el modo en que la información

pasa por dispositivos que funcionan a distinta velocidad, como un ordenador y una

impresora. (Guirao. ¶985).

circuito síncrono. El lógico electrónico en el que las operaciones lógicas se realizan bajo

el control de una señal de reloj generada externamente y, por ello, en sincronía con ella.

<Oxford, 1987>.

circuito sintonizado. Ruta conductora consistente en inductancia y capacitancia que puede

ajustarse para obtener resonancia <vibración> a una frecuencia dada. A menudo los

suministros de energía de alta calidad utilizan un choque (inductor) y un condensador para

entonar el ruido no deseado de 60 6 120 Hz (denominado hum> en su salida. (Christie.

1986>.

cIrcuito sumador. El que proporciona una salida igual a la suma de tres entradas de dígito

binario (dos dígitos que deben sumarse y un dígito de acarreo de una etapa anterior). Se

proporcionan salidas de suma y acarreo. Véase sumador. <Christie, ¶986).

circuito vagón. Circuito utilizado en radar para muestrear las tormas de onda de tensión

y conservar el último valor ensayado. la expresión se deriva de los segmentos pianos
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semejantes a escalones de la forma de onda de la tensión de salida. (Parker. 1987),

circuito «Y—O». Circuito de puerta que produce una condición predeterminada de salida

cuando se aplican varias señales de entrada posibles combinadas. Presenta las carac-

terísticas de la puerta -Y- y do la puerta -O-. <Parker, ¶ 987).

circuitos, conmutación de. Véase conmutación de circuitos.

cIrcuItos arItmétIcos. Sección de los circuitos electrónicos de una computadora que realiza

las operaciones aritméticas. (Parker, 1987).

circultrón. Combinación de componentes activos y pasivos montados en el interior de una

envolvente semejante a las empleadas para tubos, y que constituye una o más etapas

operacionales completas. (Handel, ¶971: Pando, isasa).

círculo de altitud. Pequeño circulo en el centro de una pantalla de radariscopio de

indicador de posición plano, que corresponde al intervalo de tiempo transcurrida entre la

transmisión de un impulso y la recepción del primer eco en tierra. (Parker, 1987).

círculo en código de lniclalIzación de rutina en gráficos orientados. Empleado para la

especificación de tamaño, color y posición en el cuadro del círculo. <Levitan. ¶980).

cita coatextual. Referencia a la idea de un autor determinado que se transcribe con las

palabras de quien escribe. <Rivera. 1979>.

cIta de cita. Referencia que se hace de un autor, fundada en la autoridad de otro que se

ha consultado directamente. (Sayo. 19701.

cita de pie de página. Indicación de la fuente que respalda la idea tratada en el texto y que

va separada de éste por una línea. (SabIno. 1974>.

cita textual. Reterencla de la idea de un autor determinado que se transcribe de Igual forma

como aparece en la fuente. (Sabino, ¶974).

clase. Véase ámbito: rango.

clase de equivalencIa. Subconjunto de un conjunto que consta de todos los elementos

equivalentes entre si y no a otros elementos. (Oxford, ¶98?).
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clases de complejidad. Forma de agrupar aigontmos o funciones computables según su

complejidad. <Oxford. 1987>.

clasificacIón. Acción de asignar, agrupar o disponer elementos en ciases segregadas de

acuerdo con un criterio o ciertas características. Las computadoras están bien adaptadas

para manejar elementos organizados, (Christie. 1986).

clasificación, llave de. Véase llave; clasificación de bloque.

clasIfIcación, programa de. Véase clasificación.

clasificación, rutina de. Véase clasificación.

clasIfIcacIón ascendente. Orden estándar para clasificar datos: clasificación en orden

creciente: por ejemplo, del menor número de cuenta al mayor. <Chrístie, ¶986>.

clasificacIón de bases. Véase clasificación de raíces.

clasifIcacIón de bloque. La que se realiza sobre uno o más caracteres más significativos

de una llave: por ejemplo, en los primeros dos dígitos de código postal.

clasIficación de burbufa. Aquella en que un elemento de los datos en una masa de éstos

llega a su posición adecuada en una lista clasificada, el compararlos sucesivamente con

cada elemento que ya está en la lista, es decir, el elemento surge como una burbuja de la

parte del fondo de la lista a su nivel adecuado. (Chrlstle. 1986).

clasificación de cadena, Clasificar elementos formados por caracteres <letras o dígitos>

primero en forma alfabética dentro de grupos de caracteres. <Christie. 1986).

clasIficacIón de cálculo de dirección. Forma de clasificación que utiliza espacio de

almacenamiento extra para perfeccionar una clasificación de inserción directa. Un método

empleado para realizar esto consiste en el uso de n campos de identificación correspon-

dientes a n pasos diferentes del fichero de clasificación, además de un campo de enlace en

cada registro. (Oxford, 1987>.

clasIfIcación de claves. Forma de clasificación de tablas de direcciones en la que se sitúa

un indicatFvo de cf asificación con las direcciones. Véase clasificación de tablas de
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direcciones. <Oxford. ¶987>.

clasificación de coctelera. Perfeccionamiento de la clasificación de burbujas en la que

pasos alternativos van en direcciones opuestas. Véase clasificación por burbujas. <Oxford.

¶887).

ciasificaclón de dlstribuclón do recuento. AJgorilmO de claSificación que, por cada

indicativo de clasificación, almacena el número de registros con el indicativo dado: con esta

información es posible situar los registros correctamente en un fichero clasificado: el

algoritmo es útil cuando las claves pertenecen a una serie pequeña y muchas de ellas son

iguales. <Oxford, 1987>.

clasIficacIón de Fiynn. La que se realiza en términos de paralelismo en la corriente de

instrucciones y en la de datos de un sistema. Existen cuatro categorías: a) Una sola

instrucción un sólo dato <SISO); b> Una sola instrucción datos múltiples <SIMa): e>

instrucciones múltiples un sólo dato (MISO); d> Instrucciones múltiples datos múltiples

(MIMO). (Oxford. 1987).

clasificación

claslllcaciófl

clasificación

de Incremento decreciente. Véase incremento decreciente; método de Shell.

do Inserclón de lista. Véase clasificación por lista; clasificación en lista.

do inserción directa. Algoritmo de clasificación que se ocupa de encontrar

el registro que tenga el indicativo de clasificación mayor y de ponerlo en su posición

correcta, luego vuetve a buscar e! registro que tenga el indicativo de clasificación más

grande entre los que quedan, para posicionarlo de forma correcta, y así sucesivamente con

todos los registros que vayan quedando hasta terminarlos. Véase técnica de criba. (Oxford,

1987>.

clasltlcacl¿n do lnte,can,blo por combInación. Véase método de Batelier en paralelo.

clasifIcacIón de IntercambIo por tislón. Véase clasificación de intercambio por

combinación: método de Batcher en paralelo.

clasificacIón de logro por la divisIón. Algoritmo de clasificación similar a la clasificación
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de base pero que actúa desde el dígito más significativo del indicativo de clasificación hasta

el menos significativo. <Oxford, 1987>.

clasificacIón de lotes. Véase clasificación de montones. (Oxford, 1987>.

clasifIcacIón de montones. Algoritmo de clasificación desarrollado por Wiiiiams y Fioy en

¶964 y que utiliza las ideas de selección de árboles. También clasificación de lotes. <Oxford,

¶ 987).

clasIficación de números de registros. Véase clasificación de distribución de recuento.

clasificación de raices. Algoritmo de clasificación con el que se ciasifica el fichero con el

digito menos significativo del indicativo de clasificación y, a continuación, , con el menos

significativo de los que han quedado y así sucesivamente, final. se realiza una clasificación

sobre el dígito más significativo: se impiementa mejor el algoritmo utilizando listas enlazadas.

Véase lista enlazada; lista encadenada. (Oxford, 1987>.

clasificación de resultado por división. Véase clasificación de logro por la división.

clasificación de seleccIón directa. Algoritmo de clasificación que se ocupa de encontrar

el registro que tenga el indicativo de clasificación mayor y de ponerlo en su posición

correcta, luego vuelve a buscar el registro que tenga el indicativo de clasificación más

grande entre los que quedan, para posicionarlo de forma correcta, y así sucesivamente

con todos los registros que vayan quedando hasta terminarlos. <Oxford. 1987).

clasificación de Shell. Véase método de Shell (clasificación de incremento decreciente).

clasificación de tabla de direcciones. Modo de clasificación que resulta útil cuando los

registros de información son largos. Se forma una tabla de direcciones que ndique los

registros, y se manipulan estas direcciones y no los mismos registros. (Oxford, ¶987).

clasificación descendente. Clasificación de datos en orden decreciente: por ejemplo, de

la factura con el número mayor (la más reciente> a la que tenga el número más bajo (la más

antigua). (Christie. 1986).

clasificación dIgital. Clasificar de acuerdo con el dígito menos significativo y volver a
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hacerlo con respecto al siguiente dígito de orden superior, hasta que los elementos estén

clasificados para el dígito más significativo. Compáreso con clasificación de bloque. (Chrísde,

1986).

clasIficacIón en cubetas. La externa en la que los registros a clasificar se encuentran

agrupados de cierta forma, y cada grupo se halla almacenado en una cubeta distinta: las

cubetas diferentes se almacenarán en dispositivos de almacenamiento distintos probable-

mente. (Oxford. 1987>.

clasificación externa. Véase clasificación.

clasIficacIón Interna. Véase clasificación.

clasificación lexicográfica. Algoritmo de clasificación para poner en orden lexicográfico ti—

tupíes. <Oxford, ¶987>.

clasificacIón más rápida. Algoritmo debido a R 5. Scowen. en 1965, que utilizó un método

similar al de la clasificación rápida; divide, de forma repartida, una serie de elementos para

clasIficarla en partes de tal modo que todos los elementos de una parte sean menores que

os de la otra con una tercera parte en el medio que consta de un sólo elemento. Véase

clasificación rápida. <Oxford, 1987).

clasificación por burbujas. Forma de clasificación por permutación que, simplemente.

intercambia pares de elementos no deseados en una secuencia de pasadas por el fichero,

hasta que dichos pares dejan de existir: este método no puede competir con la insercción

directa. <Oxford, 1987).

ciasifícación por fusión. Véase clasificación de intercambio por combinación: mélodo de

flatcher en paralelo.

clasificación por lista. Forma de clasificación que utiliza un campo de enlace en cada

registro: los enlaces son tratados de tal manera que cada uno de ellos señala al registro

siguiente en el lichero clasificado para formar una lista rectilínea; una clasificación de

inserción que emplea campos de enlaces es una clasificación de inserción de lista. (Oxford.
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1987>.

clasificación por seleccIón arbórea. Recurso de clasificación de selección directa.

propuesto en 1956 por E. H. Friend y modificado por 1<. E. iverson en 1962. que hace uso

de la información adquirida en la primera etapa para evitar el subsiguiente número de

comparaclones requeridas. (Oxford, 1937>,

clasificación rápida. Forma de clasificación mediante un intercambio, debida a C. A. R.

Hoare; se comparan los indicativos de clasificación a partir de los dos extremos del fichero

y alternativamente se revisa éste de manera ascendente, desde la parte inferior, hasta que

es necesario realizar un intercambio, llevando, después, la revisión en sentido inverso, es

decir, descendiendo desde la parte superior del fichero hacia abajo; de este modo el

problema original puede reducirse a dos problemas menores, y así sucesivamente. (Oxford,

1987>.

clasificacIones subjetIvas del sonIdo. Hay varias escalas permitiendo correlacionar la

sonoridad subjetiva de un sonido con sus caracteristicas físicas do intensidad y frecuencia.

Véase escala Beranek. escala SIL y escala ELH. <Jerrard/McNeill, ¶983).

clasificador. Persona, dispositivo o rutina que arregla elementos según reglas especificas:

por ejemplo, alfabetizando. Véase clasificar. <Christie, 1986).

clasificadora de documentos. Dispositivo que puede leer información codificada en

documentos y colocarlos en pilas separadas relacionadas con ese código. (Oxford. 1987).

clasificar. Reordenar un conjunto de elementos en una nueva secuencia; por ejemplo,

clasificar alfabéticamente una lista de correos o por secuencia de código postal. Clasificar

información almacenada en memoria intema es mucho más rápido que clasificar la

contenida en memoria periférica; por ejemplo, un archivo en un disco flexible. Sin embargo,

los archivos demasiado grandes para que quepan en memoria intema deberán ciasificarse

en pasos de tamaño de memoria interna transfiriendo los datos en un sentido y otro entre

el disco y la memoria intema. Los discos duros son mejores para grandes clasificaciones
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ya que puede tardarse horas en clasificar los archivos grandes almacenados en discos

flexibles. Véase programa de utilerla. <Chrístie, 1986).

clausius. Unidad de entropía: el nombre proviene de R.J.L Clausius (1822—88): también

suele llamarse el ranic, en memoria de W.J.M. Ránkine (1820—72>. uno de los promotores

de la escala termodinámica de temperatura. (Jerrard/McNeill, 1983).

clave. Valor empleado para identificar al miembro de un conjunto; generalmente los

elementos de un con1unto son registros (n—tuplos> en los que uno de los campos contiene

la clave. ¡ Valor usado para establecer la facultad de acceder a una información

particular. Valor empleado como base para la codificacIón. ¡ Tecla. (Oxford. 1987>.

clave asociativa. En un sistema de computación con memoria asociatÑa, campo utilizado

para referenciar elementos comparando el valor del campo con su correspondiente en caila

celda de memoria y recuperando el contenido de las celdas comparadas. (Parl<er. 1987v

clavo do acceso. Palabra especial o código que debe teclearse al sistema de computadora

antes de que se realice un proceso. Procedimiento de seguridad que protege programas y

datos contra los usuarios no autorizados. Véase seguridad. (Christie. ¶986).

clave de clasIficación. información asociada con un registro de datos que va a compararse

en un proceso de clasif¡cación. También indicativo de clasificación. <Oxford, 1987).

clave real. Elementos de datos en Cobol, susceptible de ser empleado como dirección.

(Parker, 1987>.

clavija. En un conector eléctrico, la parte de las dos mitades de contacto que puede quita¡’se

cuando no esté unida a la mitad de contado. Por lo general, la parte macho del conector.

La clavija consta de contactos, un insertor y carcasa, puede tener accesorios especiales

para sellar o asegurar. Véase conector. ¡ Contacto eléctrico al cual se enchufan los

alambres de un circuito por un extremo y que por el otro tiene un enchufe; por ejemplo, un

conector de audifonos. Se emplea para conectar dispositivos electrónicos y cabios. (Chrlstie.

1986>. ¡ Nombre con que se denomia a determinados conectares casi exclusivamente ~¡ti-
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izados con señales de audio. Generalmente los hay de dos dimensiones, 8,35 mm. (usados

para micrófonos o líneas de audio, y 3.5 mm, llamados minilavija, muy utilizados para

conexiones de auriculares). <Pando, ¶S75: Goñí, 1983).

clavIjas de fijación o barra de gula. Clavijas fijas en los diferentes tipos de tableros de

dibujo usados por los animadores, intermediadores. entintadores o coloristas y opacadores

de reservas. El mismo dispositivo de fijación se utiliza en la mesa de composición para la

sujeción de dibujos. ceis y fondos. <Levitan, 1980).

clavijas flotantes. Clavijas de fijación montadas sobre una placa metálica que puede

ubicarse en cualquier lugar de a mesa de composición del banco de animación. Posibilitan

el movimiento conjunto de la mesa de composición y de la obra artística sin menoscabo de

la sujeción. (Levitan, 1980>.

clavIjas móviles. Barras de guia móviles colocadas en canales practicadas en la mesa de

composición y que disponen a su vez de fijaciones para la sujeción de cels despiazables y

de fondos panorámicos. (Levitan, 1980).

cobinotrón. Combinación de un disco de Corbino y una bobina convenientemente dispuesta

para producir un campo magnético perpendicular al disco. <Handel, 197¶: Pando, 1985a).

cobol. Lenguaje común para actividades comerciales, normalizado para la programación

de ordenadores. (Levitan, 1980>.

cocodrIlo. Nombre utilizado a veces en algunos laboratorios nucleares de Gran Bretaña

para expresar potenciales eléctricos de un millón de voltios. (JerrardlMcNeill, 1983).

codifIcacIón. Proceso de convertir el diseño orgánico de un programa en una representan

cobol. Lenguaje común para actividades comerciales, normalizado para la programación

de ordenadores. <Levitan, 1980).

cocodrilo. Nombre utilizado a veces en algunos laboratorios nucleares de Oran Bretaña

para expresar potenciales eléctricos de un millón de voitlos. (Jerrard/McNeiil. 1983>.

codifIcacIón. Proceso de convertIr el diseño orgánico de un programa en una represen—
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tación detallada o precisa del mismo, en un lenguaje adecuado. ¡ Lista de las operaclones

sucesivas requeridas para llevar a cabo una rutina determinada, o resolver un problema

definido. (McGraw—Hill, ¶978; Levitan. ¶980>. ¡ Característica general a todo proceso de

comunicación, por la que se representan las Informaciones en términos de alfabetos

acordados entre emisor y receptor, para facUltar el proceso de transmisión. <Medlna.Mnyes,

1986>. 1 Operación de aplicar un código a unos datos elementales. fi Proceso de grabación

del código de audio en la videocinta: análogo al sistema de numeración en el borde de la

pelicula, cada cuadro de la cinta lleva su propio número. (Levitan, ¶980). ¡ Conversión de

los diagramas de flujo de programa en lenguaje utilizado por la computadora. Véase

programación. tchristie. 1998)1 Transformación de un mensaje en una forma codificada.

Oxford. ¶987). Representación de simbolos de un alfabeto por símbolos, o series da

estos, en otro alfabeto, por ejemplo, codificación binaria. (Oxford, 1987>.

codificación absoluta. Codificación utilizada cuando las direcciones de un programa se

escriben, en lenguaje máquina, exactamente igual a como aparecerán en el momento en

que Sean ejecutadas las instrucciones por los circuitos de control. Sinónimo de codificación

de máquina. Véase código de máquina. <Parker, 1987>.

codificación alfabética. Abreviaturas con las cuales se prepara la información para su

entrada en la computadora. <Christie, 1986).

codificación automátIca <autocódigo). Preparación auxiliada por computadora de un

programa en lenguaje de máquina. La computadora convierte las instrucciones de forma

simbólica en el lenguaje de máquina y traduce las direcciones simbólicas a localizaciones

reales de memoria. Véase ensamblador; compilador; intérprete. La conversión automática

de código pueda ocurrir antes de la ejecución del programa <ensamble y comp»ación~ o

durante la ejecución (interpretación). (Chrlstle, 1986).

codifIcación automátIca. Dícese de cualquier técnica que permite el empleo de la com-

putadora como puente entre una forma (manual o Intelectual) de describir los pasos a seguir
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en la resolución de un problema dado y una cualquiera de las codificaclones finales que

representan el mismo problema en un computador dado. (Parker, 1987). U Término utilizado

en las primeras etapas de desarrollo de los ordenadores para significar el empleo de un

lenguaje primitivo de alto nivel, o autocódigo, en contraste con el más usual de codificación

manual. (Oxford, 1987).

codificación de canal. Utilización de los códigos de detección y corrección de errores con

la finalidad de obtener una comunicación segura a través de un canal de transmisión: al

codificar el canal, el código exacto que se va a emplear se escoge para que se adapte al

canal, en lugar de hacerlo a la fuente de información. <Oxford, 1987>.

codIfIcacIón de caracteres. Codificación binaria de un conjunto dado de caracteres.

(Oxford, ¶987).

codifIcacIón de compresIón. Véase codificación de la fuente.

codIficacIón de Fase (codificación de Shannon—Fano>. Véase codificación de la fuente.

codificación de Huffman. Codificación binaria de los elementos de un conjunto finito, donde

cada elemento tiene una supuesta probabilidad de aparecer en un mensaje. (Oxford, 1987).

codificacIón de la fuente. Utilización de códigos de longitud variable con la finalidad de

reducir el número de símbolos en un mensaje al mínimo necesario para representar la

información que aparece en éste o, por lo menos, para intentarlo con un tamaño dado de

alfabeto. <Oxford, 1987>,

codificacIón de la fuente por compresión. Véase codificación de la fuente: codificación

por comprensión.

codifIcación de la fuente por compresIón. Véase codificación de la fuente: codificación

por comprensión.

codificación de la ley my. Véase modulación por impulsos codificados <PCM).

codIfIcación de SIiannon—Fano. También codificación de Shannon—Fano. Véase

codificación de la fuente; codificación por compresión.
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codificacIón directa. Véase codificación absoluta.

codIficación en binario. Representación de símbolos en un alfabeto fuente por cadenas

de dígitos binarios, es decir, un código binario: el alfabeto fuente más común consta de un

conjunto de caracteres alfanuméricos. <Oxford. 1967).

codIfIcacIón en binarIo de un conjunto A. Asignación de cadenas de bitios distlntÑos a

los elementos de A. Véase carácter alfanumérico; código binario. (Oxford, 1967).

codificacIón estructurada. Forma de codificación en la que solamente se utilizan tres

construcciones para dirigir el flujo de control a través del programa: estas tres construc-

ciones se hacen cargo del flujo iterativo, condicional y secuencial. Véase sentencia Coto.

<Oxford. 1987>.

codificacIón lógIca. Representación de símbolos en un a3fabeto fuente por cadenas de

valores lógicos; por lo tanto, es equivalente a codificación binaria. <Oxford. 1987>.

codilícaciór, magnética. Método por el cual se registran los datos binarios en soportes

magnéticos. (Oxford, 1987).

codificación numérica. Sistema que permite utilizar números en la representación de datos

alfabéticos; por ejemplo. 5y 6 podrían representar los meses de mayo y junio. Véase código

binario. (Christie. 1986).

codifIcación por comprensIón. Véase codificación de la fuente por compresión:

codificación de la fuente.

codílicaclón sin ruido. En la teoría de la comunicación, empleo de un código para mejorar

la eficacia de un sistema de comunicación en el que haya muy poco ruido o ningunc.

<Oxford. 1987).

codificado. Representación de Información con simbolos o en lenguaje simbólico (ile

programa>; por ejemplo, la representación de caracteres mediante dígitos binarios (cor1-~

binaciones de unos y ceros). Véase código. (Christie, 2988).

codificado en bInario, decimal. Es un método para representas cada uno de los ¶0
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números decimales (del o al 9) en código binario. La codificación -BCO.. no es tan eficiente

como la codificación binaria pura, peco la facilidad con que puedo exhíbírse a operadores

humanos compensa con creces su ineficiencia en compactación de código. Cada digilo

decimal en esta codificación requiere 4 bitios, o sea, una combinación de 4 ceros y/o unos.

(Christie, 1986>.

codificador. Persona que escribe, pero que no necesariamente diseña los programas por

computadora: programador. ¡ Dispositivo capaz de traducir de un código a otro. (Krieger,

1985: Oxford, 1987).

codificador bInarIo. Codificador que cambia las formas (lineal, angular, etc> de datos de

entrada en caracleros de salida codificados en forma binaria. (Parker, 1987).

codIfIcador de escoblíla. Codificador en el cual las escobillas, que establecen contacto con

os segmentos conductores sobre una superficie que se mueve de forma lineal o giratoria,

convierten la información de posición en datos codificados digitalmente. (Parker, 1987).

codifIcador de prioridad. Véase codificador.

codificador de teclado. Véase codificador.

codifIcador en numérico, Dispositivo electrónico que puede convertir una señal analógica,

es decir, continua, en una señal analógica solamente en espacios discretos de tiempo; la

acción es análoga a la observación, es decir, muestreo de la señal analógica y la retención

de su valor hasta el período siguiente de observación. Así, la señal de salida consta de

varias etapas entre niveles especificos. Véase diagrama: cuantificador; digitalizador:

convertidor analógico numérico. (Oxford, 1987).

eodlflcadorfdescodlllcador (CODER>. Dispositivo que convierte una señal analógica

continua en una corriente digital de bitios, y descodifica señales de entrada digitales

devolviéndoles la forma analógica: estos dispositivos se utilizan en los sistemas telefónicos

para convertir las señales vocales analógicas en señales digitales, que pueden transmitirse

a velocidades de datos más altas con menor cantidad de errores. Las señales digitales
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pueden multiplexarse para utilizar para utilizarse de manera más eficaz el medio de

transmisión. (Oxford, ¶887).

codificador/descodíficador para voz digitalIzada. Dispositivo electrónico empleado para

modificar frecuencias analógicas de voz a señales digitales que puedan ser Interpretadas

por la computadora: también convierte las señales digitales de salida de la computadora en

sonido audible que puedan reconocer el oido y el cerebro humano, Véase sintetizador de,

voz. (Christie. 1988>.

codificar. Aplicar las reglas de un código: sustitución de unos caracteres por otros a fin de

que su almacenamiento o transmisión sea práctico: por ejemplo, pasar de números

decimales a binarios, Confróntese con descodificar. Véase escribir instrucciones do

computadora en un lenguaje de programa (código); programación; código de instrucción:

marcar: codificar. <Christie, ¶986: Oxford, 1987).

código. Coniunlo de reglas que sirven para convertir datos de una representación simbólica

en otra. El conjunto de los simbolos. Mucho antes de la invención de la computadora, las

personas pofian información en código para comunicarse con señales de humo, usando

tambores, ondeando banderas y con la palabra escrita. Un antiguo código de caracteres fríe

el alfabeto griego. Después del descubrimiento de la electricidad. Samuel Morse y otros

utilizaron los electromagnetos para transmitir su código de puntos y rayas (1835). A fines

del siglo XIX, J. M. E. Baudot desarrolió un código adecuado para máquinas. El código de

5 bulos (combinaciones de unos y ceros) contiene 32 combinaciones únicas y 2 caracteres

de corrimiento de control para permitir que el código binario represente todos los caracteres

que se consideran necesarios. Véase carácter de control. (Christie, ¶988>. U Ordenes o

instrucciones que conforman un programa. (Guirao, 1985>1 Patrones únicos de digil;os

binarios que representan caracteres o instrucciones y que pueden almacenarse en la

roenloria del ordenador. <Guirao. 1985. ¡ Método criptográfico que consiste en tina

sustitución de cada elemento individual del texto cifrado en código por st’ elemento
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correspondiente en lenguaje natural. Véase cifra; criptografía. (Oxford, 1987).

código, conversión de. Traducción de un código en otro. (Christie. 1986>.

código, densidad de, Número de caracteres por pulgada permitido por la especificación del

código: por ejemplo, el número de espacios y barras permitido en una pulgada de código

de barras. Véase densidad. (Chrfstie. 1986>.

códIgo, línea de. Una sola instrucción de computadora escrita en forma codificada, También

se denomina linea de programa. (Christie, 1988>.

código absoluto. Código de programa realizado en forma adecuada para su ejecución

directa por el procesador central, por ejemplo, un código que no contenga referencias

simbólicas. <Oxford, 1987).

códIgo alfabético. Abreviatura de las palabras para su introducción en el computador.

<Parker, 1987)1 Sistema de codificación que emplea un sistema de numeración en base

26, empleando tos caracteres literales como digilos en vez de los números cardinales.

(Oxford, 1987>. Código cuyo alfabeto objeto contiene, solamente, letras, o series de éstas,

(o letras y series de éstas> del alfabeto romano. <Oxford, 1987>.

código alfanumérIco. Código cuyo alfabeto objeto contiene letras y digitos y/o series de

éstos. <Oxford, 1987).

código ASCII. Código binario de 7 bitios (combinaciones de unos y ceros> con 128

caracteres que incluyen las letras del alfabeto (mayúsculas y minúsculas>, los 10 numerales.

códigos de control no imprimibles y signos de puntuación. Los códigos de control no

imprimibies sir~en para controlar la operación de los dispositivos receptores: por ejemplo,

el tabulador horizontal y el vertical en una impresora. El código de control escape -Esc-

proporciona aún mayor flexibilidad, Tal vez, - Ascii.. sea el código binario más común en las

microcomputadoras. Véase carácter de control. (Chrlstie. ¶986). Un código comúnmente

empleado para transmisión de datos, cada vez más utilizado para representar los datos en

la memoria de las computadoras. <Ale/Cuchar, ¶988).
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código autoeomprobador. Véase código autoverificador.

código automático. Denominación genérica dada a los precursores de los lenguajes

modernos de programación de alto nivel. El término está en desuso actualmente. (Oxford,

1987).

código autoveríficador. Método de codificar datos que permite la detección y, posible-

mente, la corrección, en los casos en los que en que jos valores codificados son alterados,

por ejemplo, a causa de los errores en la transmisión de los datos. <Oxford, 1987>.

código BCD. Abreviatura de decimal codificado en binario. Código de 4 bitlos (com-•

binaciones de unos y ceros>. Notaclón decimal en la cual los dígitos decimales individuales

se representan cada uno mediante un grupo de dígitos binarios. Por ejemplo, el número 38

se representa como 1110 (tres) ¶000 (ocho), escrito 0011 11¶0. En cambio, la notación

binaria representa 38 como 100110. ¡ Código utilizado para monitores de instrumentos

cientificos. Requiere 4 alambres para transmitir en paralelo los valores binarios que expresan

el digito. Aun cuando la codificación “BCD- no es tan eficiente como la codificación binaría

pura, puede ser interpretado con facilidad por los operadores humanos. (Christie, 1986).

código binario. El que utiliza dos caracteres diferentes (bitios> por ejemplo, un ¶ y un 0.

Estos digitos indican una condición de si/no, encendido/apagado o verdadero/falso y, por

lo tanto, los usa con facilidad la circuiterla de microcomputadoras para representar datcís;

por ejemplo, ¶000001 para A o 1101 para el número decimal ¶3. Véase código. (Christie,

1986). Código en el que cada posición permitida toma uno entre dos estados posibles

representados habitualmente por el cero y el uno: el sistema binario de numeración es L<no

de los muchos códigos binarios posibles. (Parker, ¶987: Oxford, ¶987).

códIgo biquinarlo. Código ponderado de siete bitios, dos de los cuales se utilizan,

simplemente, para indicar sí el dígito decimal codificado es menor de cinco o no lo es;cuatro

de los restantes cinco bitios son cero, la posición del bUlo que no es cero indica cuál de los

cinco digilos decimales posibles se necesita. (Oxford, 1987>.
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código catastrófico. El convolucional que es propenso a la propagación catastrófica de

errores, es decir, una situación en la que un número finito de errores de canal produce un

número infinito de errores de descodificador: un código convolucional dado puede ser, ono,

un código catastrófico. (Oxford, 1987).

código cíclIco. El lineal en que, si ves una palabra clave así son todos los desplazamien-

tos cíclicos dcv. <Oxford. 1987>.

código cifrado. Véase criptografía.

código concatenado. El compuesto efectivo <que comprende un código interno seguido de

un código externo> utilizado en un sistema de codificación concatenada, o un código

diseñado para su uso en tal sistema, como el código interior o como el exterior. (Oxford,

1987).

código constitutIvo. Factor del código compuesto original. <Oxford, 1987).

código continuo. En código de barras, el que usa el espacio entre las barras como parle

del código. Lo contrario de código discreto. <Christie, 1986).

código convotucional. El lineal de corrección de errores, caracterizado por una matriz

generadora cuyos elementos son polinomios cuyo grado más alto, recibe la denominación

de memoria del código. <Oxford, 1987).

códIgo de acceso mínimo. Forma de programación de los primeros ordenadores con

almacenamiento dc tambor magnético: también era conocida como programación óptica.

<Oxford, 1987>.

códIgo de autentícación. Véase identificador de mensajes.

código de barras. Código que representa los caracteres alfanuméricos mediante una serie

de franjas adyacentes de diferentes anchuras: por ejemplo, el código universal de productos.

Véase barras, código de. (Parker, ¶987: Oxford, ¶987). j Representación impresa, en forma

de barras y espacios de datos digitales, que suministra información numérica o alfanumérica.

Secuencia en código de unos y ceros binarios, que representa un carácter. Conjunto de
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secuencias que sustituye un conjunto de caracteres. Señal modulada por codificación de

pulsos donde la distancia lineal sobre el medie impreso equivale a tiempo y los niveles de

reflejo blancos y negros, del patrón del código de barras equivalen a niveles lógicos altos,

y bajos. Véase simbolo de código de barras. <Christie. ¶996).

código de bloques. Tipo de código para detectar o corregir errores, en el que varios dígitos

<convencionalmente), se incorporan al codificador a la vez y luego se extraen en forma de

palabra clave que consia de un número mayor de dígitos. <Oxford. 1987).

código de caracteres. Código empleado para representar caracteres en forma de digitos

binarios, (Ale/Cuchar, 1988).

código de computadora. Véase código de máquina. (Christie, 1986>.

código de control de paridad, matriz de control de paridad. Véase código lineal: código

de comprobación de paridad, matriz de comprobación de paridad.

código cíe corrección de errores. El diseñado para la codificación de canales, es decir,

para codificar información de tal forma que un descodificador pueda corregir los errores

causados en la señal con mucha posibilidad de éxito por medio de la intervención de un

canal ruidoso: pueden ser códigos de bloques o convoluclonafes, y en cualquiera de los do.s

casos se utilizan en un sistema de corrección de errores hacia adelante: los más comune.s

son: los de Hamming. los de Sose-Cbandhuri—Hocquenghem <BCH>, los códigos sin,piex.

los de Reed—Solomon <RS) y el de Oolay. (Oxford, 1987).

código de detección de errores. El diseñado para codificación de canales, es decir, para

codificar información de tal manera que un descodificador pueda detectar, con mucha

probabilidad de éxito, si la intervención de un canal ha producido un error en la señal.

(Oxford. 1987).

código de exceso tres (XS3). Código 8421 para el que la suma ponderada de los cuatro

bitios de cada palabra clave es tres veces mayor que el dígito decimal representado por

dicha palabra. También código de tres excedente (código XSS). (Oxford. 1987).
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códIgo de Golay. Familia de códigos de bloques de corrección de errores, perfectos y

lineales, de los cuales el más es el bínarlo (23.12> de Goiay: existe también un código

ternario <¶1.6> de t3oiay: estos códigos pueden ser cíclicos. (Oxford. 1987>.

código de Gray. Código do bloques binario <n.n> que puede representarse conveniente-

mente por su secuencia de transición, es decir, la lista ordenada deposiciones de bitios que

cambian cuando se trasladan de una palabra clave a la siguiente: se utilizan al codificar

las posiciones de ejes, medas, etc., para evitar los problemas que puedan presentarse

cuando se supone que varios dígitos van a cambiar al mismo tiempo. Tantién se emplean

para representar la intensidad de los niveles de brillo. <oxford, 1987).

código de grupos. Véase código lineal.

código de Hadamard. Véase matrices Hadamard.

código de Holierith. Código para relacionar caracteres alfanuméricos con los agujeros de

una tarjeta perforada: fue inventado en 1888 por Herman Holierich y permitia que las letras

del alfabeto y os dígitos del O al 9 fueran codificados por una combinación de perforaciones

en 12 lineas de una tarjeta. (Oxford, 1987).

código de Identificación. Véase identificador de mensajes.

código do InstruccIón. El que dirige las operaciones de computadora. Casi siempre se

escriben en lenguajes de programación (de alto nivel) que la computadora traduce a

instrucciones en lenguaje de máquina (unes y ceros binarios). Lo mismo que código de

operación. (Christie, 1986).

código de lenguaje máquina. Lenguaje de programación que un microprocesador puede

comprender directamente, ya que todas sus órdenes se representan mediante modelos de

dígitos binarios. <Guirao, 1985>.

código de longitud fija. Código en que un número fijo de símbolos de fuente están

codificados en un número fijo de símbolos de salida: generalmente es un código de bloques.

El término de longitud fija se emplea en oposición a longitud variable, en tanto que la
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expresión código de bloques puede oponerse a código convolucional. (Oxford. ¶987).

códIgo de longitud variable. Código en que un número fijo de símbolos fuente se codifica

en un número variable de símbolos de salida: se puede hacer depender este númen

variable <la longitud de código> de alguna propiedad de la entrada de los símbolos fuente

al codificador, a menudo, su relatIva frectjencia de ocurrencia. Sí un código de longitud

variable va a ser descodificable de forma instantánea <es decir, un código de prefijos>, debe

obedecer a la desigualdad de Kraft. (Oxford. 1987>.

código de máquina. Representación de un carácter, digito o comando de operación por la

computadora. El código binario de unos y ceros que puede sentir, leer, interpretar, reconocer

y manipular una computadora; aquel que es aceptable para la computadora sin ninguna

modificación. Véase lenguaje de máquina. (Christie, ¶988>.

código de OP. Véase código de operación.

código de operación. Véase código de instrucción.

código de operación Impreciso. Cualidad de código de operación que exige una ulterior

especificación mediante la información situada en otra porción de la instrucción. <Parker,

198?),

código de posición Independiente. Sinónimo de código de posición independiente. Véase

programa reubicable; programa remudahie: programa reposicionabie: programa trasladable.

código de posición independiente. Programa que puede ir a cualquier punto de la

memOria puesto que no contiene direcciones absolutas de ésta. Véase programa reubicable.

(Oxford. 1987).

código de redundancia cíclIca. Código de redundancia en el que la información adicional

se genera utilizando técnicas cíclicas de detección de errores. (Ale/Cueliar, ¶988).

código de selección. Las líneas de dirección periférica están divididas en: un código de

selección que especifica un dispositivo periférico en panicular <por ejemplo, impresora>: un

código de registro <dispositivo de almacenamiento que conserva la información hasta que
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el dispositivo periférico pueda utilizarlas). (Christie. 1986>.

códIgo de tiempo. Código de identificación empleado para la medición y localización de

puntos específicos que han sido desplazados longitudinalmente del cuadro de referencia

original: la variación se especifica en horas, minutos y segundos, así como en cuadros. Un

código temporal con una capacidad de 24 horas se autorecicla sin distinguir entre AM y PM.

<Levitan, ¶980>.

código de tiempo de cuadro completo. Método de codificación de dirección en una cinta

de video, a fin de lograr una cuenta exacta de cuadros. <Christie, 1986>.

código de transmisión. Véase código Gray.

código de verificación de error. El que está diseñado para detectar o corregir errores en

la representación de información: por ejemplo, un bitio de paridad. <Christie, 1986>.

código descodifícabie de forma única. Término que se aplica, generalmente, a los

códigos de longitud variable; la posibilidad de descodificación única asegura el reconoci-

miento sin ambigúedad de las palabras clave en la señal recibida para que el proceso de

descodificación sea exactamente el inverso del de codificación. Véase código de longitud

variable. <Oxford, ¶987>.

código discreto. En código de barras, el que no usa el espacio entre caracteres como parle

de si mismo; lo contrario de código continuo. (Christie, 1986).

código EBCDIC. Clave binaria que está constituida por 8 bitios y que admite 256 combI-

naciones de caracteres; fue inventada por la «IBM- y se emplea ampliamente en sus

computadoras, en dispositivos compatibles con ellas y en otras máquinas. Este código y el

código -Ascii’. son las dos claves de datos de mayor uso. <Chrístie, ¶986).

código en cadena. Método de desaipción de contornos mediante una sucesión <cadena)

de símbolos que representan un conjunto discreto de vectores direccionales; se utiliza en

gráficos informáticos y en reconocimiento de estructuras para la descripción de dibujos de

lineas <incluyendo caracteres). <Oxford, 1987>.

222



código ensamblador- Lenguaje de programación en el que las órdenes en código de

lenguaje máquina poseen nombres especiales que sugieren su finalidad; para que un

programa en código ensamblador pueda ser ejecutado por un microprocesador éste debe

antes traducirse a un código de lenguaje máquina, mediante un compilador o ensamblador,

<Guirao, 1985>.

código exterior. Codificación exlerior. Véase sistemas de codificación concatenada.

código tactorablo. El de corrección de errores que puede considerarse como el resultado

de varias etapas de codificación, siendo la salida de cada una de ellas codificada por la

siguiente. <Oxford, 1987).

código falso. Véase código P; seudocódigo.

código fuente. Código de lenguaje de alto nivel que usa el programador para escnblr las

instrucciones. El código fuente es interpretado, ensamblado o compilado <por otro programa)

a código objeto <lenguaje de máquina) que es comprensible para la computadora. Es lo

contrario de codigo objeto y código de máquina. <Christie, 1986>. j El programa que el

compilador traduce. (Guirso, 1885; Oxford, 19871.

código Gray. Código en el cual los números secuenciales se representan mediante

expresiones binarias, siendo cada expresión diferente de la anterior sólo en una posición.

Por lo común se utiliza en dispositivos digitales sensores para medir cantidades en lugares

remotos y transmitir datos a una computadora Central. También se conoce como código

ciclico. Christíe. 1986).

código Hamming. Código de datos que lleva incorporada la información necesaria pzLra

corregir un determinado número de errores y detectar otro número de ellos (generalmente

corrige uno y detecta otro). <Ale/Cuellaz, 1988).

código Huffman, Código de compresión de datos con el cual se minimiza la memoria

requerida para almacenar los valores puestos en código. Utiliza las probabilidades

estadísticas de ocurrencia de los datos que se van a imprimir. En este método, se emplean
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los códigos más breves para los elementos dato que ocurren con mayor frecuencia. Se

emplean códigos más largos para los elementos dato que ocurren con menos frecuencia.

En realidad existen muchos códigos Huffman pero son semejantes en estructura y objetivo.

El código Huffman puede comprimir el texto hasta el 50% de su longitud original. (Christie,

1986>.

código ilegal. Un elemento de código que no es miembro del lenguaje o alfabelo utilizado

por una máquina dada. (Christie, 1986).

código interior. Véase sistemas de codificación concatenada.

código mnemotécnico. El que recuerda con facilidad un ser humano: por ejemplo. CD para

corriente directa, etc. para etcétera y DIV para división. Los códigos mnemotécnicos se

utilizan en lenguajes de computadora de alto nivel para ayudar al programador en la

codificación: la computadora traduce el código mnemotécnico a código de máquina mediante

un programa intérprete, ensamblador o compilador. Véase código fuente. <Christie. ¶986).

código (n,k>. Véase código de bloques.

código numérico. Código cuyo alfabeto resultante contiene únicamente dígitos y/o cadenas

de dígitos, por ejemplo, un código binario. <Oxford, 1987).

código objeto. Define al programa en código binario después de haber sido tratado por el

compilador, es decir traducido yconvertido encódigofuente. <Guirao, ¶985: Oxford. 1987).

Código de máquina <unos y ceros binarios> producido por un compilador, ensamblador o

intérprete que es legible para la máquina. Compárese con código fuente. Véase código de

máquina. <Christie, 1986).

códIgo ponderado. Código de bloques en el que se asigna un peso a cada una de las

posiciones de los simbolos en una palabra clave. Véase código de exceso tres <código XS3):

código de bloques: código 8421. <Oxford, 1987>.

código quibinario. Véase código biquinario.

código sistemático. Código de bloques <n.k> en el que pude separarse cada palabra clave
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en k simbolos de información y (n-k) simbolos de control. Véase códigos de información.

<Oxford, 1987).

código simbólIco. Cualquier código que condene signos y símbolos. Un código dc

instrucción do computadora que utiliza símbolos para representar operaciones y direcciones

de máquina. A menudo los símbolos son mnemotécnicos para ayudar a los programadores.

Véase lenguaje y código fuente. (Christie, ¶986).

código XSS. Expresión abreviada de código de exceso tres.

códIgo 8.421. Código ponderado en que cada digito decimal de O a 9 se representa por una

palabra clave de cuatro bitios: las posiciones de los hitos en cada palabra clave son pesos

asignados, de izquierda a derecha, de 8, 4, 2 y 1. Véase código decimal binario: código

exceso tres: código ponderado. <Oxford. 1987>.

códigos de Eose—Chandhuri-llocquenghem (BCH). Familia de códigos de bloques

binarios lineales de corrección de errores: son eficaces y tienen buena capacidad de

corrección de errores, pero su importancia reside en su facilidad para la codificación

(mediante registros de desplazamiento> y de descodificación; pueden ser considerados como

una generalizador de los códigos de Hammlng, y como un caso especial de los códigos de

Reed—Solomon. Los códigos pueden prepararse para que sean cíclicos. Véase código

binario; código de corrección de errores; control de bloques: código de Hamming. <Oxford,

1987>.

códigos de control. Su naturaleza se explica mejor con ejemplos. Las órdenes tipos

insertan códigos especiales en el archivo para señalar el texto que ha de realizar la

impresora. El Indicador de párrafo es también un código de control (CTRL # 1), <OFoilly,

1986).

códIgos de flre. Familia de códigos de bloques polinómicos diseñados para corregir errores

en ráfagas. Véase polinomial: código de bloques; error en ráfagas. (Oxford, 1967).

códigos de Goppa. Familia de códigos de bloques de corrección de errores y lineales..
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Las clases más importantes de códigos son los de Reed—Solomon y el binario de Golay

(23,12>. Los códigos do Goppa no son, en general, cíclicos. Véase códigos lineales; código

de bloques; código de corrección de errores. <Oxford, 1987).

códigos do Hammíng. Familia de códigos de bloques, perfectos de corrección de errores,

binarios y lineales; pueden corregir un solo error que tenga lugar en el bloque. (Oxford,

1987).

códigos de InformacIón. Son idénticos a los del mensaje fuente antes de la codificación.

Véase código sistemático. <Oxford, 1987).

códigos de no regreso a cero <NAZ). Método para escribir información sobre una

superficie magnética en la cual la corriente a través del devanado de la cabeza de escritura

no retorna a la polaridad cero después del pulso de escritura. <Christie, 1986>.

códigos de prefIjos. Códigos en los que ninguna palabra clave es prefijo de otra palabra

clave. Por regla general, el concepto se aplica a códigos de longitud variable: tiene la

propiedad de que, tan pronto como se han recibido todos los símbolos de una palabra clave,

ésta se reconoce como tal; son descodificabies instantáneamente, de forma única.. Véase

prefijo: código de longitud variable: descodificabie de forma única. (Oxford. ¶987).

códigos do Reed—Muller (RM>. Familia de códigos de bloques binarios ciclicos de

corrección de errores. Véase código binario: código cíclico; código de corrección de errores.

(Oxford, 1987).

códigos de Reed—Solomon (RS>. Familia importante y práctica de códigos de bloques

lineales de corrección de errores especialmente adecuada para la corrección de errores en

ráfagas. Puede considerarse como una generalización de los códigos de Bose—Chandhuri—

Hocquenghem (BCH), y como un caso especial de los códigos de Goppa. Los códigos RS

pueden disponerse para que sean cíclicos. <Oxford, 1987>.

códigos do repetición, Familia trivial de códigos de bloques cíclicos, perfectos, de

corrección de errores, en los que las palabras clave se forman meramente por la repetición
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de las palabras del mensaje durante rveces. Considerados como códigos (n.iq, tienen n=rk,

para alguna it. (Oxford, ¶987).

c6digos lineales. En la teoría de codificación, códigos cuyas operaciones de codificación

pueden exr,resarse en términos de operaciones lineales: generalmente la expresión se

aplica a cienos códigos de corrección de errores en los que la operación de codificación

comprende una matriz generadora y la operación de descodifloación Implica una matriz de

comprobación de paridad. (Oxford, 1987>.

códIgos mnemotécnIcos de operacIón. Véase código mnemotécnico.

códigos perfectos. Códigos de corrección de errores en los que las esferas de kamminc1

que rodean a las palabras clave llenan por completo el espacio de Hamming sin

solapamiento: todas estas esferas tienen radio e, donde el código puede corregir errores,

y sus centros <palabras clave) se encuentran separados unos de otros por una distancia de

<2e+1>: de este modo, las esferas no tienen puntos (palabras) en común donde se tocan.

pero las superficies se hallan separadas por unidad de distancia sin ningún punto entre

ellas. Los códigos perfectos alcanzan el limite de Hamming y el de Golay (23.12). Véase

código de corrección de errores: espacio Hamming: códigos de repetición: código Golay;

código binario. (Oxford, 1987).

códigos polinómicos. Familia de códigos lineales de detección y corrección de errores

cuyos algoritmos de codificación y descodificación pueden expresarse convenientemente en

términos de polinomios sobre un campo base. Véase códigos lineales: código de corrección

de errores: polinomial: lógica lineal: códigos lineales. (Oxford, 1987).

códigos simplex. Familia de códigos lineales de bloques,, de detección o corrección de

errores. implementados fácilmente como códigos polinómicos (por medio de registros de

desplazamiento): considerados como códigos (n,lq. Véase palabra cero; distancia Hamming:

código polinómico;código de corrección de errores; código de detección de errores: códigos

de bloque. (Oxford, ¶987).
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codominlo. Véase función: relación; categoría.

coeficiente de absorción. indice de absorción de energía <acústica o luminosa) que

presenta los diferentes materiales utilizados en la construcción y decoración de los piatós

de 1V. (Pando, 1975: Goñí, 1983).

coeficiente de absorción acústica. Véase absortancia acústica.

coefIciente de actividad. Relación entre el número de registros empleados o alterados y

el número total de registros de un archivo. <Parker, 1987).

coeficIente de amortiguamiento (a). El coeficiente de amortiguamiento de una onda

amortiguada es el cociente del decremento logaritmico, por el inteivalo de tiempo que

separa dos máximos sucesivos del mismo signo. (Piraux, 1987).

coeficiente de correlación de rangos. Véase técnicas no paramétricas.

coercitividad. Parámetro que permite determinar la resistencia de la cinta a quedar influen-

ciada por campos magnéticos exteflores: cuanto más elevada sea la coercitividad, mayor

será la garantía de mantener las informaciones registradas en el tiempo. <Uriach, 1982>.

cogo. Véase lenguaje Cogo.

coIncidencIa. Mecanismo básico de un sistema de gestión de la información o de un

sistema de gestión de bases de datos por el que se identifican los registros que se deseen

mediante la comparación de los valores en los campos de los registros con los valores de

los datos dados: los valores de las unidades de información determinantes. se presentan a

las unidades de información que se encuentra dentro de los ficheros de la base de datos,

es decir, las hace coincidir con ellas y os ficheros de las bases de información asociadas

salen. <Oxford, 1937).

coincidencla/comblnación. Comparar dos archivos basados en una palabra o palabras

llave. Poner registros de datos en orden secuenclal, comparando los registros con la palabra

llave. Registros que no coincidan se separan: por ejemplo, para obtener un listado alfabético

combinado de empleados a partir de dos archivos de empleados. (Christie, ¶986).
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cojin de presIón. Dispositivo en una grabadora de cinta que obliga a que la cinta entre en

contacto con la cabeza para lectura y escritura. (Christíe. ¶966).

cojinete de aterrizaje (LPD>. Cama de cuadros de vídeo a partir de la cual una video—

rreproductora puede localizar un cuadro o secuencia de cuadro. <Chdstíe. 1986>.

cola. Lista de ficheros esperando para ser escritos por impresora. (Hoffman. 1986v 3 Lista

primero en entrar primero en salir <Oxford, 1987>. ¡ Sección de cinta no grabada al inicio

de un carrete que permite al operador hacer pasar la cinta magnética a través de la unidad

ya un carrete receptor, sin tocar la cinta magnética sensible. En los casetes de cinta, la cola

está expuesta cuando la cinta se encuentra en un modo de almacenamiento de rearroila—

miento. Esto protege la cinta magnética sensible alojada dentro del cartucho. Véase

postimagen. (Chrislie, ¶986).

cola de asocIación. En un sistema de recuperación de la información, encadenamiento de

dos o más documentos u otros elementos portadores de información, discernido durante e!.

proceso de su análisis y registro. (Parker. 1987).

cola de doble terminacIón. Listado lineal donde todas las inserciones, supresiones y

accesos se hacen en los extremos. También cola de dobles extremos.<Oxford, lea?).

cola do dobles extremos. Véase cola de doble terminación.

cola de espera. Véase primero en entrar primero en salir.

cola do la onda. Véase onda rectangular.

cola de prioridad. Lista lineal donde cada inscripción especifica un número de prioridad,

así como el elemento a insertar, y cada cambio o acceso toma el primero de los elementos

de prioridad más allá, Véase lista. <Oxford. 1937>.

cola de roalímentaclón. Forma de mecanismo de planificación utilizado con frecuencia en

sistemas de acceso múltiple: a los procesos individuales se asigna un cuanto de tiempo en

el procesador; una vez que un proceso ha comenzado, puede operar hasta que ha

consumido su cuanto, hasta que inicia una transferencia en un servicio periférico o hasta
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que tiene lugar una interrupción generada por algún otro proceso. (Oxford, 1987>.

colector. Camino o canal a través del que puede transmítirse Información y señales.

(Guirao, 1985; Oxford, 1987).

colector abierto, Estructura se salida que se encuentra en familias de lógica bipolar

(transistores>. Los circuitos integrados con colectores abiertos permiten que la salida de un

circuito lógico (corriente> impulso muchos Ci, relevadores u otros dispositivos sucesÑos que

consumen energia: cuando el transistor está inactivo, un transistor externo conserva la salida

del dispositivo a un alto nivel de voltaje. Los dispositivos de colector abierto son útiles

cuando vatios dispositivos están impulsando dando energia) a una sola línea de bus

<conductora). <Christie, 1986).

colIsIón, detección do colisión. Véase control de enlace de datos aplicable a una red de

difusión <CSMAJCD): protocolo de control de enlace de datos aplicable a una red de difusión

(OSMA/CO); acceso múltiple de detección de portadora.

colocación. Véase localización.

colocacIón de guiones de continuación. En procesamiento de palabras, para hacer el

texto lo más atractivo posible, algunos procesadores de palabras indican al usuario las

palabras que deberán dividirse y le permiten escoger el punto de ruptura. Las reglas de

división de palabra son tan complicadas, que es casi imposible lograr que un programa las

divida y les coloque guiones en forma correcta. (Christie, ¶986).

colocar. En una computadora, poner una unidad de información en un registro. <Christie,

1986).

color. Véase timbre.

color, mapeo do. En vez de que se les asignen directamente sus colores, los pixcís

(pequeños puntos en un TPO de color) reciben información cromática a partir de una tabla

separada de colores denominada mapa de color. Al modificar el valor cromático de una

anotación en el mapa de color, el usuario puede cambiar inmediatamente el color de miles
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de pixeis sin volver a dibujar la imagen. Así se logran efectos de animación a muy alta

velocidad. El soporte de registro de color en las microcomputadoras proporciona estas

capacidades. lChristie. ¶986>.

color, señal de. Señal electrónica en un sistema de video de color que se utiliza para

controlar el color de la imagen. <Christie, 1986>.

color en códigos de Inícíalizacíón de rutinas cii gráfIcos orIentados. Interviene en la

eleoción de los esquemas de color. (Levitan. 1980).

color superficial, clasIficación de. La luminosidad del color superficial se etpresa

mediante su matiz o longitud de onda dominante, su inlensidad de color y su pureza. El

matiz es la cantidad que distingue un color de otro y por lo tanto el azul y el verde son

matices mientras que el negro y el blanco no lo son. La pureza del color es su intensidaíj

de color y determina el lugar que ocupa el color en la escala de intensidades. Los colores

que no contienen gris se dice que son puros. El valor de un color es dado por su tono d.e

gris. Los tonos de gris se disponen en una escala llamada escala de grises que va del 1

(negro) al 10 (blanco) El color puede especificarse mediante un diagrama tridimensional que

da el matiz, la intensidad y el valor. Munseil estableció un sistema para los artistas en 19(17

y Ridgeway uno para los ornitólogos en 1912. Otro sistema fue inventado por Ostwaid en

¶918. (Jerrard/McNeiii, 1983>.

colores por omisión. Las computadoras capaces de generar una exhibición a color a

menudo iluminan la pantalla con colores <colores por omisión) cuando se encienden por

primera vez <se inicializan). (Christie. 4986>.

colonIzador. Dispositivo electrónico que a través de sistemas electrónicos genera señales

de color. (Uriacfi, 1982: Goñi. 1983).

colorpíetor. Módulo de codificación que combina los componentes de color, rojo, verde y

azul en la señal de video para producir una señal de transmisión simple. Los colores en la

señal compuesta se realmacenan o duplican en el receptor de televisión mediante un



descodilicador, reproduciendo los valores de color del objeto original. <Levitan, 1980>.

colortr6n. Tipo especial de tubo de rayos catódicos para represenlación de imágenes en

color, que presenta diversas mejoras respecto a los tipos más antiguos. Tiene tres cañones

electrónicos. uno para cada color primario, una pantalla con mosaico de fósforo montada

directamente en una placa de vidrio y una máscara con aberturas perfectamente alineadas.

(Handel. 1971: Pando, 1985a).

colourtrón. Véase colortrón.

columna. Línea de elementos verticales en una matriz rectangular de elementos. En una

tabla de valores las columnas están numeradas de izquierda a derecha. Las coordenadas

en una pantalla de TRC están denotadas por columnas y renglones. Confróntese con

renglón. (Christie, 1986>.

columna acústica. Recinto de paredes interiores absorbentes en el que van incluidos

varios altavoces superpuestos, destinados a facilitar la sonorización de salas reverberantes

o de grandes espacios. (Piraux. 19871.

columna de vacio. Véase tampón.

columnas desiguales. Véase orden desigual: matriz desigual: ordenamiento desigual.

collage. Efecto de montaje: el tema mostrado en el fotograma puede consistir en una gran

variedad de elementos gráficos, inclusive fotografias, dibujos y material abstracto. Véase

montaje. (Levitan, 1980).

coma decimal real. Dicese de la coma decimal presente en un informe impreso, en

contraste con una coma virtual definida exclusivamente en la estructura de los datos dentro

de la computadora. <Parker, 1987).

coma decimal supuesta. Posición en un número decimal almacenado en una computadora

oque aparece en una impresión en la cual cambian los valores potencia de 10 de positivos

a negativos, pero no tienen una localización asignada ni presentan caracteres impresos

como en la coma decimal real. También conocida como coma decimal virtual. <Parl=er,
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1987>.

coma de le base. Símbolo, generalmente una coma, utilizado para separar la parte entera

de un número de la parte faccionaria expresada en una notación de la base, es decir, en

la notación empleada en un sistema numérico posicional. Véase sistema numérico. (Oxford.

1987).

comando, instrucción en lenguaje de máquina. En algunas computadoras, una instrucción

dirige la DCI’, mientras que un comando es ejecutado por un canal de datos: por ejemplo.

un comando de entrada <READ> o un comando de salida &VRITE). En algunos lenguajes

de computadora de nivel más alto, un comando es un verbo o acción parte del lenguaje: en

un sistema operativo, un comando es una instrucción dada por el operador que puede

ejecutarse Inmediatamente: por ejemplo, reenrroílar la cinta, borrar un archivo, cargar un

crograma, Véase nivel de comando y modo de nomando. (Christie, 1986).

comando, códIgo de. Parte de una instrucción de computadora que indica al equipo que

flíc~e ciertas operaciones. Patrón de señales <blUes binarios) que provoca una acción de

computadora. (Christie, 1986).

comando auxiliar. El que se usa para controlar los dispositivos periféricos; por ejemplo, el

comando para despejar la exhibición en un TRC, colocar la impresora en la parte superior

~e una página o mover el posicionador de la unidad de disco, <Christie, 1986).

comando do desplazamiento a8 bitlos. Instrucción básica para leer a partir de la memoria

ce la pantalla de tubos de rayos catódicos y para escribir a ella. Provoca cuatro operaciones.

se lee el contenido de la memoria en la posición actual del cursor: a computadora puede

determinar que habla en la pantalla antes de completar la nueva instrucción (opcional): el

contenido de 4 tulios del registro de datos del cursor se escribe a la memoria de la pantalla:

y. el cursor se mueve un paso en cualquiera de las ocho direcciones. <Christie, 1986>,

comando de Impresión. Señal en dodigo que activa a una señal de impresora. Los

comandos de impresión también pueden instruir a la impresora sobre el estilo de tipo, ocimo
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impresión mejorada y modo ampliado. <Christie, 1986>.

comando dos. instrucción ejecutada por el sistema operativo de disco. Por ejemplo, un

comando 008 escribe datos al disco. (Christie, ¶986).

comandos Implícitos. En procesamiento de palabras, comandos de formateo (códigos) que

indican al tubo de rayos catódicos y la Impresora ~mo exhibir el texto: por ejemplo,

centrado, tabuladores, cambios de Enea, párrafos, espaciado de linea, márgenes, pasar a

a parte superior de la nueva página (parte superior de la torn~a> y pausa. Algunos

procesadores de palabras permiten que los comandos para la impresora varien durante la

impresión. (Cbristie, 1986).

comando incorporado. Véase carácter incorporado.

combEn. Operación de subárea rectangular en Fortran IV Seflix empleada para la

combinación, mediante programa, de los elementos de imagen de dos áreas reticulares dis—

tintas. (Levitan, 1980).

combinación. Suticonjunto de un conjunto finito de elementos. (Oxford. 1987>. Método

para combinar funciones de una forma paralela. Compárese con composición. Véase

función; producto cartesiano: suticonjunto de un conjunto 5. (Oxford, 1987>.

combinación doble. Véase función doble.

combinar. En procesamiento de palabras, esta capacidad permite al usuario combinar dos

secciones de información provenientes de los diferentes archivos. Estos párrafos pueden

almacenarse en otro archivo y ilamarse para incluirlos en el documento cuando sea

necesario. (Christie, ¶986).

combinatoria. Rama de las matemáticas que se ocupa de los problemas de cálculo y

enumeración de asociados con temas tales como combinaciones, permutaciones, teoría de

los números, aritmética y a teoría de los grafos, grupos y otras estructuras discretas.

<Oxford, 1987).

comentarle. Observaciones dentro de un programa que identifican o explican un paso u
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operación especifico de él. U Documentación Interna de programa que no tiene efecto sobre

el resultado del mismo. Los comentarios proporcionan ayuda para depurar o modificar un

programa. En el lenguaje Basic- se conocen como proposiciones -REM-. Un programa

con muchos comentarios puede correr más lento y ocupar demasiada memoria. Algunas

veces los comentarios se eliminan en la versión del programa que se utiliza para ejecución.

(Christie, 1986).

comodines. Simbolos que pueden usarse en lugar de uno o varios caracteres al especificar

nombres de archivos. (O’Reilly. 1986~. Véase también Asterisco y Signo de interrogación.

(O’Reilly, 1986>.

compactrón. Se dice de dos o más tubos convencionales en una unidad independiente con

doce clavijas en su zócalo. <Handel. 1971; Pando. 1985a>.

comparación. Véase coincidencia.

comparación con selección, Véase coincidencia.

comparación de cadenas. Búsqueda de una suboadena dada dentro de una cadena.

También correspondencia de cadenas. (Oxford, 1987>.

comparación del rendimiento, programa de. Véase programa de comparación del

rendimiento.

comparación lógica. La que sirve para determinar si dos cantidades son o no idénticas o

si una es diferente de la otra. (Christie, 1986).

comparador. Circuito que compara dos elementos de datos (señales> y proporciona una

indicación de acuerdo o desacuerdo: por ejemplo, rin circuito en una computadora que

determina si A es igual, mayor o menor que B. Por lo general el dispositivo es un

substractor. Si A es igual a E. el resultado de <+A—B) es cero. Si A es mayor que 13 el

resultado es positivo. Y si A es menor que Bel resultado es negativo. (Chrlstie, 1988>.

comparador analógico. El que sirve para comprobar valores digitales a fin de determinar

si están ono dentro de unos limites superior o inferior predeterminados. 1 Comparador que
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produce señales digitales alta y baja de salida cuando la suma dedos tensiones analógicas

es positiva y negativa, respectivamente. (Parker, 1987>.

comparar. Operación de computadora en que dos cantidades se confrontan para determinar

sus magnitudes relativas o valores algebraicos. Véase comparador. <Christie, 1986).

compartIdo. Véase tiempo compartido.

compartímentaclón. Proceso que mantiene recursos con diferentes atributos de acceso en

agrupaciones separadas. (Oxford. 1987>.

compartir tIempo. Usar simultáneamente un sistema de computación a partir de múltiples

terminales. Reduce el tiempo de ejecución desde la definición del problema hasta la solución

por computadora y proporciona un bajo costo compartido de las instalaciones. Las dos

tareas principales del sistema son manejar las comunicaciones con los múltiples usuarios

y ejecutar los programas de ellos. Los tampones <memorias temporales> ayudan a prestar

servicio simultáneo a múltiples usuarios. La parte de procesamiento del sistema es de

tiempo compartido. Véase tiempo compartido: multiterminal: multiusuario. (Christie, 1986).

compás de espera. Condición que se presenta cuando un proceso que está esperando un

acontecimiento extemo o la terminación de un intervalo de tiempo preestablecido, alcanza

el fin de dicho intervalo antes de que se detecte dicho acontecimiento. (Oxford. ¶987>.

compatibilidad. Véase compatible.

compatIbilidad ascendente. Véase compatibilidad.

compatibilidad de programas. Medida en el grado en que pueden utilizarse juntos los

programas de forma efectiva en una explotación común. (Oxford. 1987),

compatible. Dicese do las caracteristicas de un dispositivo o sistema de logicial (programa>

que le permiten realizar operaciones en un dispositivo: por ejemplo, una impresora o

programa de aplicaciones que sea compatible con una computadora. (Chhstle, 1988>.

compatible con Centronice (interlaz paralela>. A la interfaz paralela más común se le

denomine compatible con Centronics. Una interfaz es un circuito eléctrico para enlazar dos
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unidades. Por ejemplo, una inlerfaz de Impresora que conecta la impresora con el

procesador: la interfaz compatible con .Centronics- utiliza siete bitios de datos y Ires bitios

de sincronización. Véase rutina de sincronización: interfaz en paralelo. (Christle, 1988>.

compatIble hacia arriba. Capacidad de ejecutar los programas y datos de una versión

anterior en el ordenador o sistemas operativos de una nueva versión. Es más común que

la compatibilidad hacia abajo. (Christle. 1986).

compatible hacía abajo. Capacidad de ejecutar los programas de una nueva versión y

datos en el ordenador y los sistemas operativos de una versión anterior. No es lan común

como la compatibilidad hacia arn’ba. <Christie. ¶986>.

compensación. Dicese de la acciones de los elementos de control del circuito que efectúan

ajustes (compensan) ante características indeseables o error en un circuito o sistema, Un

amplificador utiliza condensadores y resistencias en un circuito para compensar la respuesta

no lineal de frecuencia (distorsión de señal) del amplificador. Esto permite al amplificador

lograr una amplificación lineal <proporcional) de la señal a través de una banda cíe

frecuencias. (Parker. 1987).

compensación automática de balos. Circuito asociado con el control de volumen en

algunos receptores de radio y amplificadores de audio, para hacer los sonidos de tas notas

bajas más naturales en las posiciones bajas del control de volumen. (Parker, 1987).

compensación de bajos. Circuito que compensa la baja sensibilidad del oido humano a las

bajas frecuencias débiles, haciendo que éstas resulten relativamente más intensas que las

altas frecuencias de audio, al reducir el volumen de éstas. (Parker. ¶987).

compensado. Definición de un árbol que tiene una altura aproximadamente igual al

logaritmo del número de los nodos del árbol. Se consigue esta propiedad en un árbol binario

asegurándose de que cada nodo esté compensado, o balanceado, según cierta medida.

También balanceado: equilibrado. (Oxford. ¶987).

compensador automático do elemento temporal. Accesorio de la firma ..Anipex.. que
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elimina la reflexión continua y error de cuadratura durante la reproducción de lo grabado.

(Levitan, 1980).

compensador de pérdIda de imagen. Componente sensible para la compensación de

pérdidas en la imagen grabada. Esta operación se realiza mediante la inserción de

elementos de imagen en aquellas áreas que requieren corrección. <Levitan, 1980).

compensador de velocIdad. Accesorio electrónico cuya misión es la de eliminar la

distorsión horizontal mediante el ajuste y la compensación de la velocidad de exploración

en las cabezas de vídeo. <Levitan, ¶980).

compilador. Programa que convierte texto escrito en un lenguaje de programación, en

instrucciones en lenguaje máquina: el programa resultante puede ejecutarse igual que un

programa de aplicación. Ver también intérprete. <Levitan. 1980: (3irao, 1985; Hoffman, 1988:

Oxford, 1987>. Programa que sirve para traducir un lenguaje de programa simbólico más

alto a un lenguaje de máquina que sea comprensible para el procesador. La entrada a un

compilador es un programa fuente, escrito en un lenguaje relativamente independiente de

la computadora como Cobol, Fortran o Basic. El compilador asigna partes de la memoria

interna a los datos necesarios para el programa: lleva un registro temporal de nombres,

localizaciones y caracteristicas de cada elemento dato en una lista denominada tabla

simbólica: interpreta especificaciones de procedimiento del programa fuente. ydetermina qué

instrucciones de la computadora son necesarias para realizar el trabajo. Después, el

compilador genera las instrucciones de máquina: les asigna almacenamiento: proporciona

al programa las direccionales correctas de datos y las constantes requeridas: y produce así

un programa ejecutable. Si existen errores en el código fuente, el compilador ayuda a

depurar <diagnosticar> el problema. <Christie, 1586).

compilador, lenguaje. Véase compilador, lenguaje.

compilador, programa. Véase compilador y programa compilador.

compilador autacompilader. Compilador escrito en el lenguaje que compita: facilita la
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transterencia de un lenguaje a otra máquina, puesto que el compilador puede ser compilado

en una máquina en la que ha sido implementado ya. (Oxford. 1987>.

compilador do compIlador. Programa informático que acepta la descripción sintáctica y

semántica de un lenguaje de programación y genera un compilador para ese lengua1¡e.

(Oxford. ¶987).

compilador dirigido a la sintaxis. Véase compilador orientado a la sintaxis.

compilador en cruce. Compilador para un lenguaje de alto nivel que opera en una

máquina, produciendo código para otra máquina diferente; frecuentemente se utiliza para

producir código para miorcordenadores que son demasiado pequeños para soportar un

compilador. Programa informático que traduce lenguaje de alto nivel a código absoluto, o

algunas veces, a lenguaje ensamblador-; la entrada al compilador <el código fuente) es la

descripción do un algoritmo o programa en un lenguaje orientado hacia el problema: su

salida (cl código ob1elo) es una descripción equivalente del algoritmo en un lenguaje

máquina. (Oxford. 1987),

compilador incremental. Compilador que cumplía programas informáticos parciales y

compilará instrucciones adicionales para un programa compilado previamente, en lugar de

compilar de nuevo el programa entero; los compiladores de este tipo son particularmente

útiles para su utilización en un medio de programación interactiva. <Oxford, 1987).

compilador orientado a la sintaxis. El que opera obedeciendo reglas sintácticas del

lenguaje, explícitamente, y, por consiguiente, puede, en principio, compilar otro lenguaje sí

se proporcionan tablas diferentes de análisis. También compilador sintáctico. (Oxford, 1987).

compilador sintáctico. Véase compilador orientado a la sintaxis.

compilar. Transformar un programa escrito en código—fuente; traducir. (Krieger. 1985).

compilar
2, Preparar un programa en lenguaje de máquina que sea comprensible para el

procesador, a partir de un programa escrito en un lenguaje simbólico más alto. El programa

compilador puede traducir una proposición simbólica a más de una instrucción de máquina.
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El programa de nivel más alto se compila antes de a ejecución (procesamiento por la

computadora>. Véase compilador. (Chdstie, 1986).

complejidad. La dificultad de resolver problemas computacionales, medida en términos de

algún recurso consumido duranle la computación. <Oxford, 1987>.

complejidad de espacie. Véase espacio polinómico; medida de complejidad.

complejidad de tiempo. Véase medida de complejidad: cuestión P=NP.

complementariedad. Véase complemento.

complemento. Número derivado de otro según una o más reglas especificas. En muchas

computadoras un número negativo se representa como el complemento del número positivo

correspondiente. Véase nueves complementarios. <Oxford. ¶987>. En thigonomerrla, los

ángulos complementarios son dos ángulos cuya suma es igual a Or: por ejemplo, 30 grados

es el complemento de 00 grados. (Christie, 1986).

complemento, número. Véase complemento.

complemento, raíz. Véase raiz complemento.

complemento a dieces. En aritmética decimal, el único número que puede sumarse a un

número dado de ndigitos para formar una suma igual a lOa la n—ésima potencia <esto es,

un 1 seguido por n ceros). La edición del complemento diez al númera original reemplaza

cada uno de los n digitos originales por cero y genera un acarreo de orden superior.

Obsérvese que el complemento diez de un complemento diez es el número original.

<Christie. 1986>.

complemento a doses. Véase complemento a unos.

complemento a nueves. Obtención del número decimal <o números) al seleccionar el digito

decimal (o digitos). subsiraerlo de nueve y escribir los digitos no se efectúa acarreo. El

complemento nueves de 5783 es 4216. La suma del número y su complemento nueves es

un número que contiene exclusivamente nueves. Se utiliza para representar números

negativos en algunas computadoras y en muchas calculadoras de escritorio. Una aplicación
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práctica es el sistema de notación decimal codificado en binario con exceso de tres. Tres

decimal es 01 lO y el decimal complemento Bes 1001. Esta relación tiene muchas ventajas

práct¡cas para realizar cálculos. (Obristie. 1986).

complemento a unos. Número en notación binaria derivado de otro número binario al

mnodilicar el valor de cada dígito. La suma de un número binarIo y su complemento unos es

un número binario con todos os bites uno, sin bitios cero. Por ejemplo, el complemento

unos de 10110 binario es 01001 binario; en cambio, a suma de un número con su

complemento des es un número formado sólo por ceros con un acarreo (ignorado) de la

posición de orden superior. (Christie. 1986).

complemento a verdadero. Véase raíz complemento.

complemento arItmétIco. Véase complemento.

complemento cero, Lo mismo que complemento raíz.

complemento de diez. Véase complemento de la base.

complemento do dos. Véase complemento de base.

complemento de la base. Véase complemento de base.

complemento de la base monos une. Para un entero representado en un sistema

numérico de base tija, número formado por medio de la sustitución de cada dígito del entero

por su complemento. (Oxford, 1987).

complemento de nueve. Véase complemento de la base menos uno.

complemento do rafr. Véase complemento de la base.

complemento de raiz reducida. Sinónimo de complemento de la base menos uno.

complemento de uno. Véase complemento de la base menos uno.

complemento doble. El complemento de un conjunto cuando implica negación doble de

un elemento. (Oxford, 1987).

complemento verdadero. Lo mismo que complemento raíz.

completar dibujo. Anotación del animador indicativa de que un dibujo debe ser completado
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por el intermediario; si por ejemplo, sólo habrá de flalíarse en movimiento una parte del

personaje de la viñeta, el animador la dibujará y añadirá -cd-. <Levitan, 1980).

complicada. Término empleado a veces en lugar de elasticidad acústica. <Piraux, 1981).

componente. Parte funcional de un dispositivo; por ejemplo, un preampliticador para un

equipo estereofónico. 1 Cualquiera de las partes básicas con que se construye un equipo

electrónico; por ejempto, un resistor, capacitor. transistor, etc, ¡ Un elemento. (Cbristie,

19881.

componente activo. Elementos eléctricos de un circuito que incrementan la potencia (tienen

ganancia) o multiplican el flujo de corriente. Los componentes activos rectifican, amplifican

e interrumpen. En cambio, los componentes pasivos no tienen caracteristicas de ganancia;

por ejemplo, los inductores. capacitores (condensadores) y resistores (resistencias). Véase

elemento activo. (Ofiristie, 1986).

componente armónico, Término del desarrollo de una función periódica en serie de Fourier.

<Pirauz. 1987).

componente sustituto. Véase fragmento adaptador,

componentes discretos. Dicese de los substratos, circuitos de conexión, diodos, conden-

sadores, resistencia, etc. (MedinaVinyes. 1986).

componentes físicos. Véase soporte fisico y equipo físico.

composición. Método para combinar funciones en forma secuencial. (Oxford. 1987).

Subdivisión de un entero positivo en varias partes, en las que el arden es significativo.

(Oxford, 1987).

composición impresa óptica de caracteres. Estilo o composición impresa de caracteres

diseñada especialmente para que pueda ser leída con exactitud por las máquinas de lectura

y por las personas. Véase reconocimiento óptico de caracteres. (Oxford, 1987).

compresIón. Reducción del margen de nivel de una señal de audio o video. nene por

finalidad, evitar problemas de saturación. (Uriach, 1982).
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compresión de datos. Uno de los muchos métodos en la teoría de la información por el

que los datos pueden codificarse o descodificarse con objeto de aprovechar su redundancia.

(Oxford, 1987>.

compresor do video. Unidad que acepta las señales compuestas normalizadas de video

y efectúa un muestreo, una digitalización, una compensación de flujo, una exploración a baja

velocidad y una conversión a señales de televisión: suministre las sajidas necesarias para

ser usadas con ordenador, así como la conexión directa de señales procedentes de

exploración lenta con los circuitos de comunicaciones en el margen vocal. Al igual que en

os acoplamientos entre televisión y ordenador, esta unidad puede extraer información de

imagen de una señal normal de televisión a una velocidad compatible con la del ordenador

o de otros equipos de procesado de señales digitales; incorpore una salida de vídeo en

tiempo real, que permite al programador a monitorización del proceso de muestreo. (Levitan,

1980).

comprobación. Verificación de que la operación del equipo es correcta, de la existencia de

las condiciones prescritas o de que los resultados sean correctos. Proceso para determina,

la exactitud, tas verificaciones también pueden realizarse para determinar la exactitud de

los datos de entrada. Es sinónimo de verificación. (Obristie, 1986).

comprobación automática. Procedimiento de detección de errores realizado por un

computador, como parte integrante de su funcionamiento normal, sin intervención humana

sah’o en el caso en que realmente se detecte un error. (Parker. 1987>.

comprobación clontifica. Determinación de la validez o invalidez de la solución propuesta

en la hipótesis que plantea el problema (Tamayo, 1988).

comprobación de enlaces, Véase prueba de enlaces.

comprobación do redundancia longitudinal <LFC). Verificación de redundancia

longitudinal. Véase prueba ciclica de redundancia. (Oxford. las?).

comprobación marginal. Véase mantenimiento preventivo.
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comprobación por eco. Véase verificación por eco; control por eco.

comprobaciones de paridad. Comprobaciones que se hacen sobre la paridad de los datos

para determinar si son o no validos. (Ale/Cuellar, ¶988).

comprobader. Véase probador; verificador.

comprobador’. Dispositivo para medir y comprobar la Intensidad de la fuente luminosa en

una copiadora óptica. <Levitan, 1980).

comprobador de aserciones. Véase controlador de aserciones.

comprobador de asertos. Véase controlador de aserciones.

comprobación aritmética. Verificación de una operación aritmética o series de operaciones

en otros procesos. <Parker, 1987>.

comprobar. Dicese de todas las actividades relacionadas con el proceso de llevar a un

programa al estado en que produzca algunos resultados, de tal manera que la comprobación

pueda comenzar. (Oxford, 1987).

compuerta. Circuito con dos o más entradas y una salida. La salida depende de la

combinación de señales lógicas en las entradas; tas cuatro compuertas se denominan

“ANO-, .~Ofl.., “NANO- y “NOII-. Las definiciones de función utilizan la lógica positiva.

Dispositivo electrónico utilizado para controlar el paso de un pulso o señal de acuerdo con

un principio lógico. Véase álgebra bocleana. <Cbristie, 1986).

compuerta electrónica. Véase compuerta.

computabilidad. Sinónimo de computabilidad efectiva.

computabilidad efectiva. Procedimiento que debe constar de un conjunto finito de

instruociones simples, es decir, un programa, y no debe existir ambigúedad con respecto al

orden en que las instruociones deben realizarse. (Oxford, 1987).

computable. Véase computable por Tuilng; máquina de Turing.

computable por Turing. Véase máquina de Turíng.

computador. Véase computadora.
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computador, palabra de. Conjunto de bitios o caracteres Qytelios) tratados como una

unidad, que pueden almacenarse en una sola localización o posición de merr,orfa de

computadora. Sinónimo de palabra de máquina. Véase octeto y byte o bytelio. (Christie,

1986).

computador asincrono. Computador en el cual la realización de cualquier operación se

inicia a paulir de una señal indicadora de que la operación precedente ha finalizado, en vez

de utilizar la señal de un reloj maestro. <Parker, ¶987).

computadora. Mecanismo capaz de manipular datos; a diferencia de una calculadora de

escritorio, que es guiada manualmente paso a paso, una computadora se vale de

instrucciones programadas para guiar sus operaciones. ¡ Dispositivo capaz de utilizar un

programa almacenado <conjunto de Instrucciones) para resolver problemas al aceptar datos

(entrada), realizar operaciones sobre los datos (procesamiento> y suministrar los resultados

de estas operaciones (salida>. Las computadoras actuales constan de: dispositivos de

entrada para recibir información <unidades de disco, teclados, cintas magnéticas. modems);

dispositivos de memoria capaces de almacenar información antes, durante y después del

procesamiento de esa información <RAM. discos duros, discos de video); una unidad aritmé-

tica y lógica (ALU) que proceso la Información; una unidad de control, que interpreta las

instrucciones suministradas a la computadora, transfiere la información de una unidad a ofra

y permite a la unidad aritmética realizar las operaciones necesarias; dispositivos de salida

que exhiben, almacenan o transmiten la Información procesada (impresoras, tubos de rayos

catódicos, discos flexibles, modems); instrucciones que transfieren el control a otias

instrucciones según el resultado de pruebas simples (saltos condicionales); y. dispositivos

que tienen la capacidad do almacenar programas en forma interna <RAM. ROM>. <Christie,

1986; AJe/Cuellar. 1988>.

computadora, almacenamiento de. Véase almacenamiento

computadora, aplIcacIón de la. Véase aplicación, diseño auxiliado por computadora.
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computadora, aprendizaje auxíltado por (CAL). Véase aplicaciones educativas, com-

putadora. aprendizaje de adultos auxiliado por (CAAL>. Véase aplicaciones educativas.

computadora, conferencia por. Véase telecomunicaciones.

computadora, control de. Parte de una computadora digital que asegura que las

instruccIones se cumplan en la secuencia adecuada; interpreta cada instrucción y envía

señales a la AIX (unidad aritmética y lógica) y a otros componentes de acuerdo con esta

interpretación. (Christie. 1986).

computadora, corrida de. Véase corrida.

computadora, diseño auxiliado por (CAD). Uso de las computadoras para diseñar

estructuras y dispositivos mecánicos y electrónicos, Los ingenieros, proyectistas y clentificos

utilizan la computadora para resolver problemas de diseño, para crear y probar nueves

enfoques de diseño, <Christie. 1986).

computadora, gráficas de. Véase gráficas por computadora. (Christie, 1986),

computadora, instrucción de. Instrucción en cádigo de máquina que sin ulterior

interpretación indica a la computadora que realice una operación específica, Varias ins-

trucciones de máquina pueden ser el resultado de un paso de programa <instrucción) en

lenguaje simbólico, Véase instrucción. (Cbristie. 1986).

computadora, instrucción manejada por. Véase aplicaciones educativas.

computadora, interfaz de. Véase interfaz,

computadora, lenguaje de. Véase lenguaje.

computadora, lenguaje do programación de, Véase lenguaje.

computadora, operación de, Véase operación de computadora.

computadora, operador de. Véase operador.

computadora, programa de. Véase programa.

computadora, red de. Véase red.

computadora, ternilnal de. Véase terminal.
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computadora activa. En una instalación con dos o más computadoras, aquélla que está

en línea y procesando datos, <Parker. ¶987).

computadora analógica. La que resuelve problemas al operar sobre variables continuas

(por ejemplo, temperatura) en vez de hacerlo sobre números discretos (unos y ceros

binarios> como en una computadora digital. Las variables físicas sen detectadas por un

dispositivo analógico, Por ejemplo, las variaciones de temperatura pueden detectarse y

represenrarse como un cambio en voltaje. La computadora analógica resuelve problemas

al traducir condiciones tisicas tales como flujo, temperatura, presión o velocidad a cantidades

mecánicas o eléctricas atines y utiliza circuitos mecánicos o eléctricos como una analogia

(modelo o simulación) del fenómeno fisico que se esté representando. La mayoria de las

computadoras analógicas operan en tiempo real y ofrecen soluciones continuas al problema

que estén resolviendo. Véase computadora, Coníróntese con computadora digital, <Christie,

1986>•j( Computadora que representa las magnitudes por variables fisicas; los parámetros

del problema se convierten en circuitos mecánicos o eléctricos equivalentes formando así

un sistema análogo al fenómeno básico que está bajo investigación. (Parker, 1887).

computadora asincrona. Aquella en que un nueva operación se comienza al recibir señal

de la conclusión de la operación anterior <no debido a un mecanismo de reloj) Confróntese

con computadora síncrona. <Cliristie, 1986).

computadora automática. Computadora capaz de llevar a cabo un conjunto especifico de

operaciones sin intervención humana. <Parker. 1907).

computadora basada en casete, La que utiliza cinta en casete para almacenamiertto

auxiliar de datos. Confróntese con computadora basada en disco. (Christie, 1986>.

computadora basada en disco. La que utiliza disco flexible o dure para almacenamiento

externo. (Obristie, 1986>.

computadora cientifica, La que está diseñada para usarse en aplicaciones científicas. Por

lo general está diseñada para proporcionar eficiencia en los cálculos matemáticos (manejo
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numérico), en vez de entrada/salida (E/S). Véase aplicaciones cientificas. <Christie, 1986>,

computadora compensada. Computadora que posee un dispositivo de aimacenamler,to

temporal que permite compensar las diferencias en las velocidades de transmisión. (Parker,

1987>.

computadora do arreglos. Aquella cuyos microprocesadores están cableados juntos en un

arreglo de renglones y columnas: este tipo do computadora es muy veloz por dos razones.

puede procesar varios comandos al mismo tiempo; y, puede empezar a procesar nueva

información mientras sigue procesando la anterior (Chñstie. 1988>.

computadora de bolsillo. Microcomputadora que cabe en el bolsillo. (Christie, 1986).

computadora de captura anticipada. Computadora cuya UCP tiene la capacidad de hacer

captura anticipada de instrucciones; es decir, realiza el traslado de la siguiente instrucción

de la memoria al procesador mientras se está ejecutando otra Instrucción, (Christie. 1986).

computadora de escrItorio. Término empleado para designar las microcomputadoras que

son lo suficientemente pequeñas para caber encima de un escritorio. Estas unidades son

tan poderosas como las que llenaban salas enteras hace apenas algunos años, Véase

planta. (Christie, 1986).

computadora do estado sólido, Computadora electrónica con elementos activos de circuito

que son semiconductores u otros dispositivos de estado sólido que no incluyen tubos de

vacio, Véase circuito de estado sólido, (Christie, 1986).

computadora de programa cableado, Aquella en que el sistema operativo está

incorporado a ROM, y por tanto, cableado permanentemente en la computadora. (Christie.

1986).

computadora de propósito especial. La que está diseñada para resolver una pequeña

clase de problemas en forma más eficiente que una computadora de propósito general: por

ejemplo, un procesador de palabras o una computadora para dirigir proyectiles. Confróntese

con computadora de propósito general. <Christie, 1986).
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computadora de propósito general (digital>. La que está diseñada para resolver una

amplia gama de problemas, esto es, puede resolver muchos tipos de problemas. El

programa (instrucciones) puede modificarse con rapidez pasa procesar distintas aplicaciones.

Por ejemplo, el control de inventarios y el procesamiento de palabras. <Chrtstie. 1988).

computadora de uso general. Computadora que combina las posibilidades especificas de

una computadora do propósito general con una de propósito especial, científico o de

negocios. <Parker, 1987).

computadora de valor absoluto, Computadora que procesa los valores de las variables

en lugar de sus incrementos, (Par>ier. 1987).

computadora de 16 blUes, Computadora que procesa 16 bitios de datos (unos y ceros)

simultáneamente, Véase computadora en paralelo y microprocesador. Las 16 lIneas del bus

de dirección pueden direccionar 16 megabytes (hasta aproximadamente 16 millones de

bytelios> de memoria interna, Por lo general la arquitectura permite al procesador prepararse

para la ejecución de su siguiente instrucción mientras concluye la actual, tas velocidades

de reloj son más rápidas que en el microprocesador de 8 bitios, U ventaja más obvía de

un microprocesador de 16 bulos es la capacidad de sumar grandes números, La ventaja de

grandes cantidades de RMii (memoria) y la mayor velocidad de reloj hacen que las

máquinas de 16 bitios sean más veloces que las deS bitios. (Christie. 1986).

computadora de 32 bitios. La que procesa 32 bitios de datos (unos y ceros) en forma

simultánea, tas 32 lineas de la dirección díreccionan directamente 4.295.000.000

localizaciones (o sea 4.295 megabytes) de memoria interna. Esta enorme capacidad

combinada con una memoria de muy alta velocidad permile al rápido procesamiento de

abundantes cantidades do datos y el manejo eficiente de números muy grandes. (Christie,

1986).

computadora digital. La que opera sobre datos discretos, Dispositivo que realiza funciones

aritméticas, lógicas y de comparación sobre información representada en forma digital y que
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opera bajo el control de un programa interno. Digital significa que la computadora utiliza los

datos en forma de números discretos; por ejemplo. unos y ceros binarios. La mayoría de las

computadoras empleadas hoy día, entre ellas las microcomputadoras, son digitales.

Confróntese con computadora analógica. Véase computadora. <Christie, 1986>.

computadora dIgital electrónica. Véase computadora digital.

computadora en paralelo. Computadora digital que maneja todos los digitos binarios de

la misma palabra -byte- (bytelio> en forma simultánea. Por ejemplo si 8 digitos binarios

(ceros y unos> constituyen una sola palabra. 8 tuLios se transfieren al almacenamiento y

desde él a través de 8 alambres separados, todos al mismo tiempo. La ALU <unidad

aritmética y lógica) también procesa 8 bitios (una palabra) al mismo tiempo. Confrónlese con

computadora en serie. <Christie. 1986).

computadora en serle, Computadora digital que maneja los dígitos ~itios) de la misma

palabra en la forma secuencial (uno a la vez). ¡ Computadora que maneja caracteres

(bytelios) en serie aun cuando maneje los tulios en paralelo (manejo de caracteres en

serie/paralelo). Véase computadora en paralelo. <Christie, 1986).

computadora mulilusuario. La primera computadora de este tipo fue el sistema de

computadora de tiempo compartido. Amenudo los sistemas de tiempo compartido se rentan

y se operan desde terminales remotas a través de lineas telefónicas comunes.

Computadora que apoya a los usuarios que trabajan en forma independiente en terminales

múltiples y que da a cada terminal acceso completo a los recursos de la máquina; por

ejemplo, impresoras, disccs y graficadores. (Chr¡stie, 1986).

computadora que habla. Véase sintetizador electrónico y sintetizador de voz,

computadora síncrona. Computadora (por lo general digital) en la cual cada evento es

iniciado o controlado por una señal generada por un relol. Los pulsos del relo¡ ayudan en

la sincronización y modelado de todos los pulsos de la computadora. Confróntese con

computadora asíncroria. Véase reloj. (Christie. 1986),
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computadoras de quinta generación. Una computadora que aplica métodos de razona-

miento a una base de conocimientos para resolver problemas muy complejos, (AielCuellar,

1988>.

computadoras personales. Véase computadora de escritorio; abreviadamente -PCs-,

computopla. Utopia-con—computador tina sociedad global Ideal en la que las comunidades

voluntarias de ciudadanos. multicentradas. que participan voluntananiente en lo consecución

de unos objetivos compartidos y en la cual florecen las ideas simultáneamente en todo el

mundo. Véase comunidad voluntaria. (Masuda, 1984>.

común. Designa la terminal eléctrica de un dispositivo de tres terminales que es compartida

por los circuitos de entrada y salida. Punto en un circuito eléctrico que actúa como un

potencial de referencia (nivel de voltaje) para varios circuitos, Véase tierra (Christie, 1986>.

comunicación. Transmisión de Información (señales eléctricas) a partir de un punto,

persona o dispositivo a otro. La detección de una señal remota de medición para exhibición,

registro, amplificación, cálculo o procesamiento a fin de devolver la información útil; por

elemplo, las señales transmitidas a una computadora desde una estación meteorológica

remota. 3 Información transferida. (Christie, 1986).

comunIcacIón, eslabón de, Equipo informático utilizado, para conectar un dispositivo

eléctrico con otro para transmitir y recibir información (seriales). Sinónimo de línea de

enlace. <Christie. 1986).

comunicación, terminal de. Véase termina].

comunicación asincrona. Los datos transmitidos <señales> son asincronos si se envian en

momentos impredecibles en vez de hacerlo intervalos espaciados y con regularidad (por

reloj); por ejemplo, la información proveniente de un teclado. El procesador no sabe cuándo

aparecerá el siguiente carácter. Así, cada carácter es detectado y manejado por el

procesador como un evento independiente. Confróntese con comunicación síncrona.

(Christie, 1986>.
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comunicación de datos, Véase comunicación.

comunicación directa. Método de transmisión de datos que conecta los dispositivos; por

ejemplo, dos computadoras una junto a otra. Esto permite a las computadoras comunicarse

entre si; sin embargo, ambas deberán estar cercanas, Confróntese con modem, (Christie,

1986).

comunicación Infrarroja. Método para conectar redes de computadoras utilizando

transreceptores infrarrojos (do luz> que se parecen a bombillas, Los transreceptores

terminales envian señales luminosas unos a otros usando espejos en el techo en vez de

cables. Los sistemas de comunicación óptica de espacio libre transfieren datos de uno a 3

millones de bitios por segundo a distancias de 300 a 1600 metros. (Christie, 1986).

comunicación síncrona. Método de transmisión en serie de los datos de entrada/salida,

en el cual el transmisor y el receptor están controlados en el tiempo con una señal de reloj.

El procesador sabe cuándo, con respecto alas señales de tiempo, enviar, recibir y procesar

señales, Confróntese con comunicación asincrona. (Christie, 1986),

comunicación síncrona de datos, Equipo de transmisión de datos controlado por medio

de un reloj que indica os puntos de arranque/detención. (Christie. 1986).

comunicaciones de datos, Recogida y redistribución de información (datos) a través de

canales de comunicación; pueden comprender la transmisión y recepción de los datos en

forma en forma analógica o digital. (Oxford. 1987).

comunicaciones en banda ancha, Servicios de comunicaciones que emplean portadores

especiales, con un ancho de banda mayor —generalmente de fibra óptica—, a fin de lograr

una mayor velocidad de transmisión, (Ale/Cuellar. 1988).

comunicaciones en banda estrecha. Servicios de comunicaciones que emplean podadores

tradicionales, con un ancho de banda restringido —generalmente unos pocos kHz—;

normalmente todos los servicios telefónicos tradicionales emplean estos sistemas de

comunicación. <Ale/Cuellar. 1988).
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comunidad voluntaria. Comunidad en la que un grupo de personas vive voluntariamente

con solidaridad social común: fundamentalmente les mantendrá unidos su IlioSolla común

y sus objetivos en la vida cotidiana. Ver Comunidad voluntaria de información. (Masuda,

1984).

comunIdad voluntaria de InformacIón, Un tipo de comunidad voluntaria absolutamente

nuevo; es le base tecnológica de las redes ordenador-comunicaciones la que hará posibles

estas comunidades. Ver Comunidad voluntaria, (Masuda, 1984).

concatenar. Conectar dos ficheros, uno al final del otro. <Hoffman. 1986).

concatenación, Reunir cadenas o subcadenas para crear cadenas nuevas. <Ouirao, 1985:

Oxford. 1987).

concentración de bloques. Véase compresión de memoria.

concentración de datos. Véase concentración,

concentrador, Equipo que mejora la eficiencia de transmisión de datos al permitir a las

terminales competir por los canales de transmisión y compartirlos. (Christie, 1986).

Reflector parabólico empleado en los estudios de toma de sonido, que concentra las ondas

acústicas en el micrófono instalado en el escenario. La ganancia es máxima sí el diámetro

de este reflector es, por lo menos, igual a la mitad de la longitud de onda del sonido cíe

frecuencia más baja que se quiere captar, o sea unos 2 m para f 80 cls. <Piraux, 1907’).

concentrador de datos, Véase concentrador de datos.

concordancia de negativo. Proceso sumamente delicado de cortar el negativo original y

adaptarlo a la copia de trabajo acabada. (Levitan, 1960).

concurrencia. Progreso en paralelo do dos o más actividades <procesos, programas);

describe el tema general del paralelismo en los ordenadores, de forma específica de los

sistemas de multiproceso. El método habitual para la descripción del paralelismo es la

clasificación de Flynn. (Oxford, 1987).

concha acústica. Pantalla acústica de forma eliptica, Por lo general va asociada a un
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altavoz montado en una caja de resonancia, a veces un reflector de bajos. (Piraux, 1987).

condensaci6n, Véase grafo conectado,

condensación de bloques. Véase compresión de memoria,

condensador, Componente electrónico con dos superficies conectoras que están separadas

por un materia] aislante (dieléctrico) como aire, papel, mica, cristal, película plástica o aceite.

Un condensador almacena energía eléctrica, bloquee el flujo de corriente directa y permite

el flujo de corriente alterna. A menudo se utiliza en una tarjeta de RAM <memoria de acce-

so aleatorio) para absorber la energía de línea y los picos de conmutación de memoria,

También sirve de filtro para separar los componentes alternas de una línea de energía de

CD y como un almacén temporal (batería) de energía de CC. <Christie. 1986). U Elemento

cuya propiedad esencial es la capacidad. Esta es proporcional a la superficie de sus

armaduras (en cn$). al poder inductor especifico del dieléctrico (k) que las separa e

inversamente proporcional a la distancia existente entre las armaduras (en cm). (Piraux.

1987).

condensador de absorción. Condensador conectado en paralelo con el secundario de un

transformador vibrador o entre el ánodo y el cátodo de un tubo rectificador de cátodo Irlo

para suprimir las eventuales fluctuaciones de tensión que podrían originar averías en otras

partes del circuito, (Parker, 1987).

condensador de conmutación, El de diseño especial empleado en el circuito de

conmutación de un rectificador controlado de silicIo, El condensador se conecta a través del

SCA para absorber momentáneamente el flujo eléctrico que esté pasando por el SCR; y así

éste se conmuta (apaga). El condensador deberá ser capaz de descargar grandes corrientes

pico en períodos muy breves. (Christie, 1986).

condensador de equilibrio. Condensador variable utilizado para mejorar la precisión de las

antenas de radio indicadora de dirección. (Oxford, 1987).

condensador de mica. El que emplea hojas de mica como material dieléctrico entre placas
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adyacentes. Por lo general se utiliza en circuitos de alta frecuencia o de alto voltaje. Por

ejemplo, en un circuito de WC. Véase condensador. <Christie, 1986).

condensador de téntale, Condensador electrolítico compuesto de das electrodos de hoja

de tántalo, con un óxido en el ánodo (electrodo positivo>. Las capas están separadas por

papel absorbente saturado con un electroilto (Sustancla química que conduce electricidad).

Un condensador de tántalo tiene buena respuesta en alta frecuencia y a menudo se uliliza

como condensador de paso en tarjetas de memoria para absorber efectos transitorios de

conmutación (picos) en las lineas de energía del bus de memoria, Véase condensador.

(Christie. 1986).

condensador electrolitico húmedo. El que tiene un electrólito liquido. Por lo general se

utiliza como filtro en los suministros de energía de CC. Véase condensador, (Christie, 1986).

condescendencia en espiral, lenguaje. Véase lenguaje con descendencia en espiral.

condIción do carrera. Aquella en que los circuitos secuenciales, por la que dos o más

variables cambian a la vez; existe la posibilidad de operación incorrecta bajo esta condición.

<Oxford, 4987).

condición de verificación, Véase prueba de corrección del programa.

condición necesaria. Factor variable que debe existir antes de que aparezca o no otro

factor variable. (Anderson, 1970>.

condición suficiente, Dicese de la presencia de un factor que conduce a la presencia cte

otro especificado (Tamayo, 1974).

condicional. Instrucción lógica cuyo significado, en lógica, sólo se parece parcialmente a

su sentido en lenguaje natural, (Oxford, 1987>.

condicionamiento de señal. Filtrado de una señal continua, También preparación de señal.

Véase filtrado; enmascaramiento, (Oxford, 1987).

conducción aérea. Fenómeno de percepción por el cual el sonido queda dirigido hacia el

oído intemo a través del aire existente en el conducto auditÑo <también se llama conducción
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aerotimpánica). (Piraux, 1987).

conduccIón ósea. Fenómeno de percepción acústica por el cual el sonido queda dirigido

hacia el oído interno por intermedio de la caja craneana. Para ello se utiliza un vibrador,

<Piraux, 1987),

conducción por haz. Cambio de dirección del lóbulo mayor de un modelo de radiación, que

se efectúa normalmente conmutando los elementos de la antena. (Parker, 4987).

conductancia <O). Inversa do la resistencia (1/R), que se expresa en mhos o siemens (8).

Los Mhos son unidades muy pequeñas de resistencia. Por ejemplo. 0,000001 ohms es igual

a 1,0 megaohm o megohm. (Christie. 1986), Para una tensión sinusoidal dada, es la

componente de corriente en fase con la tensión entre extremos de un circuito, dividida por

esta tensión, o sea O L’E. <Piraux, 1987).

conductibilidad, Propiedad de un cuerpo de poder conducir la electricidad. (Piraux, 1987).

conductividad <x). Inversa de la resistividad <hp), que se expresa en mhos/cm, <Piraux,

1987).

conductor. Alambre desnudo o aislado o una combinación de alambres que no estén

aislados entre si. Medio utilizado para transmitir (conducir) corriente eléctrica. (Christie.

1986).

conductor común. Véase enlace común,

conductor común de acoplamiento mutuo universal (OPIE). Véase bus.

conductor común de dirección, Véase bus común de dirección.

conductor tipo haz. Conductor plano do pelicula gruesa, a veces de oro, depositado

químicamente o por evaporación en una pantalla de semiconductor, que sirve como

conductor de conexión para un dispositivo semiconductor o circuito integrado. (Parker, ¶987>.

conectable directamente, Véase compatibilidad.

conectar. Véase incorporar.

conectividad. Número mínimo de vértices (y de arcos asociados) cuya supresión de uno
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de ellos da lugar a un grafo que no está ya conectado o a un grafo trivial con un sólo

vértice. (Oxford, 1997>.

conectividad 1<. Véase conectMdad; medida de conexión.

conector. Tipo de adaptador que se emplea para completar la oonexióri eléctrica entre

piezas concretas de un equipo que deben estar en relacIón, <Levitan, 1980>. 3 Dispositivo

de acoplamiento que proporciona una unión eléctrica y/o mecánica entre los conductores

tales como dos cables; o una unión entre un cable y un chasis. ¡ Dispositivo eléctrico que

contiene contactos macho, hembra o macho y hembra. Constajido de manera que puede

fijarse al final de un cable, conductor, inea coaxial, cordón o alambre para unirlo fácilmente

con otro conector o conectores eléctricos. No está diseñado para montarse en un chasis o

panel. (Christíe, 1986).

conector de bordo. Enchufe muitipolar ci.ryos contactos están dispuestos según un modelo

normalizado, (Oxford, 1987).

conector DiP. Conector de patillas múltiples que coincide con el patrón de un circuito

integrado «OIP». Permite que los conductores se continúen a otro lugar tal como una tarjeta

de circuitos o dispositivo remoto; por ejemplo, una impresora o control de juegos. (Christie.

1986).

conector F. Designación de un tipo de conexión empleado para señal de video. <Pando,

1975; Ramírez, 1953),

coriector para cliagrama de flujo. Véase diagrama de flujo, conector de.

conector para sonido. Contacto (conector) diseñado para aceptar un enchufe de sonido.

Receptáculo que tiene dos conectores (orientados en forma coaxial). Originalmente servia

para conectar señales de audio entre un fonógrafo y un amplificador. Se utiliza mucho en

otros tipos de señales, incluyendo frecuencias de radio. (Christie, 1986).

conector sin soldadura, Dispositivo que une con firmeza dos alambres a fin ‘jo

proporcionas conducción sin soldarlos. Véase soldadura, (Christie, 1988).
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conexión. Acción consistente en unir dos o más partes componentes de manera que haya

conducción eléctrica entre ellas, También se refiere al punto de la unión. (Obristie.

1986). Línea de conexión entre dos piezas de un equipo que se hallan relacionadas.

<Levitan, 1980).

conexión automática. Aptitud del equipo electrónico de conmutación para establecer una

conexión entre los usuarios sin intervención humana. <Parker. 1987>.

conexión automática al sistema, Todo servicio de Información por computadora (oficina

de servicio por computadora, red de trabajo, boletines de información, etc), tiene su propia

secuencia de conexión (inicio), en la cual el usuario proporciona un número de identificación

y una clave de acceso. En la conexión automática, la computadora que realiza la llamada

contiene esta información de seguridad y manoja en forma automática el diálogo inicial.

Véase modem. (Christie, 1986>.

conexión de canal a canal, Dispositivo que permite la comunicación directa entre unidades

de equipo de computadora sin adaptadores. (Christie. 1986).

conexión de microondas. Punto intermedio donde se reciben, amplifican y retransmiten las

señales transmitidas. Este tipo de sistema repetidor es necesario para aquellas aplicaciones

en las que precisa transmitir información de imagen y/o de sonido a áreas distantes: la señal

debilitada debe ser amplificada antes de ser reemitida, <Levitan. 1980>.

conexión de resinas. También se denomina unión de resma, Conexión eléctrica defectuosa

entre conductores, En vez de estar soldada, la unión es mantenida sólo por el fundente no

quemado de resino. (Christie, 1986>.

conexión en puente. Conexión en paralelo por medio de la cual parte de la energía de

señal de un circuito puede ser extraida con frecuencia, con un efecto imperceptible sobre

el funcionamiento normal del circuito. <Parker, 1981).

conexión muitipunto. Conexión de varios terminales en paralelo, análoga a una conexión

multiterminal, (Oxford. 1987>.
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conexIón por enrollamiento de hilos, Técnica para conectar los componentes de placas

de circuito imoreso efirrollando hilos fuertemente en terminales especializados, en lugar de

soidarlos a ellos. (Oxford. 1987).

conexIón sin soldadura. Unión de dos conductores mediante presión fisica corno ei

engarzado a presión en vez de aplicar un método que requiera calor, <Christie, 1988).

conexión virtual. Conexión lógica entre dos puntos de terminación de red que aparece

como una conext,n fisica al equipo final. <Oxford, 1987).

confetI. Pedazo de material que salta al perforar en un soporte de datos (Oxford, 1987>.

confiabilidad. Ausencia de falla expresada por lo general como probabilidad que una folía

no ocurra durante cieria duración de uso. La confiabilidad depende de la repetibilidad y se

expresa como un nivel de confianza, (Christie, 1986).

confiabIlIdad, prueba de. Pruebas (acciones, situaciones y condiciones) y análisis

diseñados para evaluar el nivel de repetibilidad en un producto o sistema, Mide la

confiabilidad y estabilidad en relación con el tiempo y uso en diferentes condiciones.

<Christie, 1986).

confiabilidad del sistema. En condiciones especificas de medio ambiente, probabilidad de

que un sistema desempeñe adecuadamente su tarea específica. (Chnistie, 1986).

configuración. Elementos particulares del soporte lisico informático y su interconexión en

un ordenador cara un periodo particular de operación. Véase reconfiguración. (Oxford,

4987).

configuraciónz Tipo de equivalencia asociado con una clase especial de relación definida

en las funciones, <Oxford, 19871.

configuración. El arreglo relativo de partes o componentes utilizado para crear un

dispositivo funcional de operación Por ejemplo, a configuración periférica de entrada de la

computadora puede constar de: un teclado y un monitor separados, o, un teclado y un

monitor montados en un solo gabinete denominado terminal. La configuración tiene mucha
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importancia. Características tales como fuente de potencia, suministro de potencia y lineas

de comunicación de datos también determinan la configuración del soporte lisico. La

configuración de circuito índica una tarjeta de circuito impreso o el disco de una pastilla de

alta escala de integración <LSI>, La configuración de circuito afecta al procesamiento,

efaciencia y a otras muchas características de circuito. (Christie, 1986>,

configurado en, configurado fuera. Términos utilizados para detallar la configuración de

un sistema, o los cambios de ésta <reconfiguraciones>. (Oxford, 1987).

confluente. Véase teorema de Churcb—Rosser.

confort acústico, indice de <UCA>. Unidad arbitraria propuesta en 1951 para indicar el

mido en la cabina de un avión de pasajeros. El número +100 representa las condiciones

ideales; el número —100 corresponde al ruido intolerable, y el cero al mido que se sitúa al

limite de lo soportable. (JerrardlMcweilt, 1983>.

congelación almacenada. Dispositivo utilizado, por el momento, en estaciones de televisión

para obtener una congelación perfecta de la imagen, sin necesidad de utilizar el magnetos—

copio; en esencia, el sistema consiste en almacenar en una memoria de gran capacidad

toda la información contenida en un cuadro de televisión. La congelación almacenada se

utiliza en sistemas de mezclas para obtener efectos especiales. (Uriach, 1982). 1 Dispositivo

utilizado, por el momento, en estaciones de televisión para obtener una cinta nueva que no

contiene ninguna información, (Uriach. 1982>.

congelamiento de cuadro, Un solo cuadro que es detenido para que lo vean. (Christie,

1986),

conjuncIón. Forma norma] conjuntiva (CNF) de una expresión booleana que proporciona

un método fácil para determinar la equivalencia de dos expresiones booíeanas. (Oxford,

1987).

conjunciones. Dicese de los pieremas anominales que pueden regir morfemas extensos.

conjunto. Colección de elementos; por ejemplo, un conjunto de números, un conjunto de
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porcelana o un conjunto de programas de computadora. En un conjunto de elementos

diversos, éstos pueden no tener otra cosa en común que su pertenencia al mismo conjunto.

(Obristie, 1986)

conjunto contable. Conjunto que, en cierto sentido, no es mayor que el conjunto de

números naturales: los elementos del conjunto pueden ordenarse y contarse. (Oxford. 19871.

conjunto cortado, Conjunto de arcos cuya desaparición produce un grafo desconectado;

ningún conjunto con elementos produce este efecto. (OxfOrd, 1987).

conjunto de caracteres, Los que manipula una máquina específica: está constituido por

caracteres alfanuméricos normales, <Oxford. 4987). Conjunto de caracteres que en válido

dentro de un lenguaje dado de programación. (Oxford. 1987>.

conjunto de circuitos de control. Circuitos eléctricos dentro de un ordenador o periférico

que regulan su operación. (Oxford. 198?>.

conjunto de circuitos de las maquInas. Véase circuito lógico.

conjunto de circuitos de silIcio sobre zafiro (SOS>. Tecnologia de semiconductores de

óxido metálico en que se hace crecer una capa de cristal de silicio sobre un substrato de

zafiro sintético, <Oxford, 1987).

conjunto de circuitos dei material, Véase circuito lógico.

conjunto de circuitos del soporte fisíco, Conjunto de circuitos del soporte fisico.

conjunto de datos. Véase convertidor de señal; fichero: archivo.

conjunto de instruccIones. lotalidad de instrucciones que un ordenador es capaz de

realizar; la iista de todos los códigos de operación y los esquemas de direccionamiento

permitidos y pertinentes para cada uno de ellos. <Oxford. 1987>.

conjunto de microplaquetas. Conjunto de circuitos integrados que, cuando se encuentran

entre si, forman un sólo bloque funcional dentro de un sistema informálico, <Oxford. 1987>.

conjunto dirigido. Dicese de un conjunto que tiene a propiedad de que cada subconjunto

finito del mismo tiene un límite superior que se encuentra en el mismo. (Oxford, 1987>.
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conjunto finito. Conjunto de un número finito de elementos. (Oxford. 1987).

conjunto fuente. Sinónimo de alfabeto fuente; conjunto fuente. Véase código.

conjunto nulo. Véase conjunto vacio,

conjunto ordenado parcialmente. Véase orden parcial.

conjunto parcIalmente ordenado. Véase orden parcial.

conjunto recursivo. Conjunto cuyos miembros se definen por una función general recursiva;

en principio es un subeonjunto de un conjunto mayor en el que se define una función

característica, siendo dicha función generalmente recursiva. (Oxford, 1987),

conjunto regular. sinónimo de lenguaje regular .puesto que en la teoria del lenguaje formal

un enguaje es un conjunto de cadena simplemente. (Oxford, 1987).

conjunto secuencial indizado de datos. Técnica de organización de datos utilizada con

dispositivos de memoria do acceso directo <disco flexible), que combina la eficiencia de

almacenamiento de la organización secuencie] con la capacidad para lograr acceso ráploo

ales registros fuera de secuencia. Método de almacenamiento particularmente adecuado

para seleccionar aleatoriamente un grupo de registros consecutivos, Una vez que el sistema

localiza al registro inicial, los registros restantes del grupo se localizan en forma secuencial

siguiendo el registro de inicio, Véase encadenamiento. <Christie. 1986>.

conjunto universal. Conjunto que, en una aplicación particular, incluye todos los demás

conjuntos sometidos a discusión: estos conjuntos dan un significado como complemento y

la condición de miembro. <Oxford. 1987).

conjunto vacio (~). Conjunto sin ningún elemento. <Oxford, 1987>.

conmutación. Una de las diversas técnicas de comunicación que facilitan la transmisión

punto a punto entre destinos y fuentes de datos dinámicamente cambiantes. (Oxford, 1987).

conmutaclónt. Función de relación entre dos miembros de un paradigma de un plano y la

correlación entre dos miembros de un paradigma de otro plano, <Alarcos, 1977>.

conmutación, circuito de, El que realiza una función de conmutación. En una computadora
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esto se hace automáticamente al ocurrir cierta señal (pulso). Los circuitos de conmutación

al combinase rualr2ar operaciones lógicas. En comunicaciones, técnica de manejo de

mensajes en la cual Se realiza la conexión con el destinatario terminal receptora) antes dr’

empezar la transmisión del mensaje. Se requiere para la operación duplex (simultánea crí

des sentidos). Véase interruptor: circuito lógico; transistor de lógica de circuito. robriste

15 86).

conmutación de bancos. Técnica para la gestión de ia memoria que se utiliza, general

mente, en los sistemas de microordenadores que requieren más memoria de la que puede

direccionar el rríicroprocesador de trma directa. (Oxford, 1987>.

conmutación de canal. Medio de comunicación o conmutación entre varios canales de

comunicación distintos, (Oxford, 1987).

conmutación de circuitos, Las que permiten que el terminal emisor se una físicamente al

terminal receptor mediante un circuito único y especifico que sólo pertenece a esa unión.

iMeéin~Vinyes. 1988: Oxford, 1987)

conmutación de contexto, Si una rutina de interrupción <instrucciones que detienen •el

procesamiento> usa cualquiera de los registros internos del procesador, deberá guardar el

contenido de esos registros antes de usados. A este procedimiento se le denomína

conmutación rio coniexio, debido a que los registros se utilizarán para otro fin durante la

utina de! sen,icio interrumpido. Al concluir la interrupción, la rutina devuelve los valores

almacenados a los registros internos, (Christie. 1986).

conmutación de entrada/salida. Medio de selección de una o varias rutas alternativas del

soporte físico informático a un dispositivo periférico particular , con os consiguientes

beneficios en el rendimiento del sistema o en su fiabilidad. (Oxford. 1987).

conmutación de haz, Método para obtener más exactamente la orientación o bien la

elevación de un objeto mediante la comparación de las señales recibidas cijando tas

direcciones del haz difieren ligeramente en orientación o elevación; cuando estas señales
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son guates, el objeto está situado en la posición media entre los ejes del haz. También

conocido como conmutación de lóbulo, <Parker. 1987).

conmutación de líneas. La forma más común de concentración, utilizada para conectar n

dispositivos de transmisión con m dispositivos do recepción, donde n es mucho mayor que

m; la opuesta en memoria Intermedia de los datos se realiza por medio de los dispositivos

de entrada si el soporte de transmisión está ocupado. Véase concentrador. (Oxford, 1987).

conmutacIón de ¿bulo de haz, Método para determinar la dirección de un objeto remoto

mediante la comparación de las señales correspondientes a dos o más ángulos de haz

sucesivamente, cuyas direcciones difieren ligeramente de la del objeto. (Parker, 1987).

conmutación de mensajes. Sistema de transmisión de datos basado en el uso de

mensajes, que se encaminan desde su origen hasta su destino a través de una red de

comunicaciones, <Oxford, 1987; Ale/Cueliar, 1988>.

conmutación de paquetes. Técnica empleada para facilitar la comunicación entre dos

computadoras, consiste en utilizar paquetes que se envían utilizando una red de comu-

nicaciones. (Oxford. 1987; Ale/Cuellar, 1988),

conmutación de mensajes. El que se basa en el envio del mensaje que el terminal emisor

quiere trasmitir a] terminal receptor, a un nodo o centro de conmutación en el que el

mensaje es almacenado y posteriormente enviado al terminal receptor o a otro nodo de

conmutación intermedio, si es necesario. <Ale/Cuellar. 1988>.

conmutación de paquetes. La que surge cuando se intenta optimizar la utilización de la

capacidad de tas lineas de transmisión existentes. (MedinaNinyes, 1988).

conmutación de un mensaje. Un modo de procesamiento de datos donde el procesador

central es utilizado como un centro de cambiar información y que está distribuido o su

estado variado entre terminales remotas. (Digital, 1989).

conmutación directa. Corte entre fuentes de vídeo en cualquier línea primada, sin que se

efectúe procesamiento en un sistema mezcla/efectos,
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conmutador. Dispositivo electrónico, o electromecánico, utilizado para conectar o

desconectar una corriente eléctrica a un circuito eléctrico. (Oxford. 4987). tipo de

bifurcación con posibilidad ~e selección de los lugares donde puede pasar el control; se

determina el declino de a bifurcación por el valor de una variable. (Oxford, 1987),

conmutador aleatorio. Véase lia~e lógica.

conmutador analógico. Dispositivo que transmile una señal analógica sin distors!on o la

bloquca coinp~etamente. Dispositivo dc estado sólido, con o sin controlador, capaz ríe

conmutar tensiones o corrientes bilateralmente. (Parker, 1981).

conmutado, anticapaclllvo. Conmutador diseñado paía que tenga baja capacidad entre

Sus terminales a circuito abierto. (Parker, 1987).

conmutador dealteración. Conmutador manual, situado en la consola de la computadora.

que permite introducir un bitio de información en un programa. ¡ámbién conocido como

conmutador sensor. Véase llave lógica; conmutador de sentido. (Parker, 1981>.

conmutador de división de tiempo. Sistema de conmutación completamente electrónico

basado en os princLp¿os de muitíplexación de division de tiempo: una señal de entrada

digitalizada desde una fuente se conecte a un enlace de salida. mediante la asignación de

un grupo de bitios de una corriente de entrada de datos a un espacio de tiempo en una

corriente de salida de datos de división de tiempo multiplexada de gran velocidao. (Oxford,

1987).

conmutador de división en espacio. Mecanismo de conmutación basado en la conexión

transversal de un conjunto de líneas de entrada selectivamente con conjunto ce líricas de

sajida. (Oxford, 1987).

conmutador de punto de interrupción. Conmutador accionado manualmente que controla

el funcionamiento condicional en los puntos de interrupción, utilizado principalmente en

depuración do programas. (Parker, 1987).

conmutador de sentido, Véase llave lógica.
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conmutador de video. Elemento de la consola de control que da opción a la selección de

información iconográfica a partir de un determinado número de fuentes; por ejemplo.

cámaras de IV, grabadoras de videocintas, o proyectores de películas. (Levitan. 1980).

conmutador sensor. Véase conmutador de alteración,

conmutar. Cambiar control. En circuitos de comunicación, interrumpir un canal de

comunicación con el fin de tener control del canal. Véase leda de interrupción. <Christie.

1986).

conmutatriz, Máquina eléctrica giratoria que lleva a la vez anillos y colector, capaz de

transformar una corriente altema en otra continua y viceversa, Se emplea, por ejemplo, para

la alimentación de sistemas de altavoces públicos móviles, partiendo de una batería de

acumuladores, (Piraux, 1987).

conocimiento. Información cognoscitiva que se ha generalizado y abstraído de la

comprensión de las relaciones causa—efecto de un fenómeno particular sumido en el

ambiente externo. Véase información, información cognoscitiva, teenologia. (Masuda. 1984).

conocimiento, base de, Base o cuerpo de información codificada en una representación

de conocimiento para una aplicación especifíca. Véase conocimiento, ingenieria del.

(Christie, 1886>.

conocimiento, ingeniería del. Técnica para integrar conocimiento a un sistema de

computación, de manera que éste pueda resolver problemas complicados que normalmente

requerirían un alto grado de especialización humana. (Christie, 1986>.

conocimIento, representacIón de, Planteamiento para representa hechos y reglas acerca

de un tema. (Christie. 1986).

conocimiento, sistema de, Sistema de computadora que abarca conocimiento, incluyendo

el conocimiento inexacto. el heuristico (reglas del sentido común> y el subjetivo. El resultado

de la ingenieria del conocimiento. (Christie, 1986).

conocimiento a priori. El que carece de fundamento en la experiencia y que existe en la
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mente del investigador con anterioridad a ella (Auger. 1961).

conocimiento clentifico. Actividad intelectual que buoca, mediante el empleo del método

cientifico, explicaciones profundas de gran alcance objetivo (Tamayo. 1988).

conocimiento empírico. El que se da a partir de la experiencia (Simard, 1961).

conocImIento intuitIvo Aprehersión inmediata o directa del significado de la verdad o

¡eslidad, sin experiencias previas (Tamayo, 1983).

conocimiento vulgar. El subjetivo doc se adquiere con el tatz. directo de la rea!idao, sin

ejercer una búsqueda cientifica y sin a aplicación de métodos (Tamayo. 1988)

conservar Véase rO:ener

consistencia, Término que generalmente se emplea en el contexto de métodos numéricos

pc.ra ecuaciones diferenciales parciales y ordinarias. Oxford, 1987)

consola. Conjunto de teclado y pantalla; la consola se utiliza paía dar órdenes ai sistema

operativo y ver ios resultados. <Hoffman. 1986V Puesto de cc’ntrol o panel compuesto por

un videoterminal. <Krieger, 1985). Sinónimo de ur;a terminaU un sistema de consola de

operador o consola de operador, es una terminal especialmente utilizada para controlar el

sisterna de computación. <Digital, 1989). t.a interfaz, o dispositivo de comunicación. enl;re

el operador humano y la computadora. Contiene dispositivos como luces indicadoras,

interruptores, perillas, medidores, tubcs de rayos catódicos y teclados, que permiten al

operador utilizar una computadora instalada muy lejos de alli. Véase termine]. lChristie,

1986; Moyen, 1980>.

consola auxiliar. Véase consola.

consola de edición, Dispositivo compuesto por diferente circuitos electrónicos y los

correspondientes mandos de operación que permiten controlar el funcionamiento de dos o

más magnetoscopios simultáneamente en el proceso de montaje electrónico. (Pando, 1975:

Coñ¡, 19133).

consola de mezcla, Un dispositivo que permite a mezcla de 2 o más señales de audicí o
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video <videecámaras o magnetoscopios). (Uriach, 1982).

consonantes. Diosas en el plano cenemático los constituyentes marginales. (Alarcos, 1986).

constante. Valor fijo o elemento dato. Por ejemplo, valor de ir (3,14159 , > es una

constante. (Christie. 1986).

constante cte amortIguamiento. Véase decremento.

constante cte atenuacIón acústica. Parte real de la constante de propagación acústica. La

unidad corriente es el neperio por sección o unidad de distancia, En el caso de una

estructura simétrica, las pérdidas reales de la constante de transferencia y de la constante

de propagación acústica son idénticas y. como consecuencia, una u otra de estas

constantes puede denominarse simplemente constante de atenuación acústica. En el caso

de una porción de inca uniforme de longitud infinita: la constante de atenuación es el

looaritmo natural del valor absoluto de la razón de las intensidades al principio y al final de

la longitud considerada. <Piraux, 1987>.

constante dé atenuación Imagen. Parte real de la constante de transferencia. La palabra

imagen puede omitirse en caso de no haber riesgo de confusión, También se llama

constante de atenuación fantasma. <Piraux, 1987).

constante cte dirección. Valor o expresión valorada, usada en el cálculo de direcciones de

memoria a partir de direcciones relativas en computadores: abreviando .ADCON». También

conocida como dirección base, dirección presunta y dirección de referencia, (Parker, 1987>.

constante de fase (8>. Parte Imaginaria de la constante de propagación. La unidad normal

es el radián por sección o unidad de distancia, En el caso de una estructura simétrica, las

partes imaginarias de la constante de transferencia y de la constante de propagación son

idénticas entre si y se llaman, bien constante de longitud de onda, bien constante angular.

(Piraux. 1967>.

constante de fase Imagen. Parte imaginarla de la constante de transferencia. La palabra

imagen puede omitirse si no hay riesgo de confusión. También se llama constante de fase



fantasma. (Piruux, 1987)

constante de propagación (P). La constante de propagación de un sistema uniforme o de

una sección de un sistema de estructuras periodícas es el logaritmo natural de la ra.én

comnirria dc cts velocidades de las oarticulas en régimen permanente (lineales o

vcIum~lricas> ci de as presio¡ícs acústicas en don ;=unlosseparados por la unidad le

longitud en el sistema uniforme (supuesto de longitud infinita o terminado por su impedancia

caracteristica) ¡~ orídosountos íre~pondieriies síiccsivns en el sistema <10 estructuras

periódicas (supuesto, de longitud infinita). La razór, sí determina dividiendo el valor obtenido

ci punto mÁs ocó;úmo del extremo transmisor por el valor medido en el punto rn~s alejado

Véase indico de propagación- Se supone que las presiones y velocidades de frecuencia

unoa ¡3(¡ expresan por números complejos y, por osrísiguiente, su razón es también un

número completo. (Pirau& 19871.

constanto de propagación de un transductor eléctrico. Es el logaritmo natural ne la

razón entre la cerraste aplicada al transductor y la corriente de salida, cuando el traínsduc:tor

en cuestión está terminado por su impedancia ~erativa.(Pi¡aux, 1987).

constante de tiempo. Tiempo al cabo del cual la magnitud de un fenómeno de forma

exponencial (por ejemplo, la descarga de un condensador) se ha modificado en la relación

de la base de los logaritmos neperianos (e e 2,718..) a la unidad. En una red o filtro en que

intervengan una resistencia y una capacidad, la constante de tiempo es igual al oroducto

RO. (Píraux, 19871

constante de transferencia (A). La constante de transferencia de cualquier transductor

pasivo es igual a la mílad del logaritmo natural de la razón compleja entre el producto en

régimen permanente de la fuerza y la velocidad (o de la presión y la velocidad volumétrica.

o de la tensión y la corriente) que llegan a] treosductor cuando éste queda terminado por

su impedancia imagen. Se supone que las tuerzas y velocidades son de frecuencia única

y que están representadas por números complejos, por lo que su razón es también otro
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número complejo. (Piraux, 1987).

constante dieléctrica. Inversa de la constante física que expresa la influencia del medio

en la ley de Coulomb. Véase ángulo de pérdidas y poder inductor especifico). También se

llama inductividad. (Piraux, 1987).

constelación. Función entre dos variables. (Alarcos, 1886).

constituyentes centrales, Dicese en cenemática, a las vocales. (Alarcos, 1986).

constituyentes centrales’. En plerémica se refiere a las raíces, (Alarcos, 1986).

constituyentes marginales, En el plano cenemático, se refiere a las consonantes. (Alarcos.

1986>.

constructos. Conceptos cientificos con los que se elaboran las teorías <Tamayo. 1988).

consulta. Solicitud manual de datos realizada por el operador. (Chnistie, 1986).

consulta de tablas (YLU>. Método rápido de transformar un conjunto de valores de datos

en otro; los datos objeto se almacenan en forma de tablas. (Oxford, 1987>,

consumo de potencia y energia. Cantidad de corriente utilizada y disipada en forma de

calor por un dispositivo electrónico a través del cual fluya corriente, Se mide en watios o

kilowatios por hora. (Christie, 1986>.

contabilidad del sistema. Registro de la utilización de los recursos del sistema. (Oxford,

1987).

contacto. Punto de unión en un circuito eléctrico que proporclona una ruta eléctrica

completa; por ejemplo, un contacto de interruptor. <Christie, 1986).

contacto, arco de. Descarga eléctrica (chispa> que ocurre entre contactos que estaban

unidos al deshacer el circuito. Al abrir un circuito se crea una altísima razón entre corriente

alta y área de sección transversal. Esta condición hace que se vaporice una pequeñísima

cantidad del contado metálico y produce un plasma <fuego conductor) entre los contactos,

El que se genere este arco da por resultado el fallo prematuro del contacto y un posible

peligro de incendio debido a tas temperaturas tan altas generadas en el área de piastra.
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(Christie, 1986).

contacto, reboto del Piciduoción o suspensión incontroladas de la conducción eléctrica

cuando se ciocar; interruptores o contactos de retevadores. Apertura intermitente e

:ndeseable occcr’ta<ctc..% cerrador crovocado por una mala conexión, Véase contactrí.

lChr¡siie, t 9661

contacto a presión. Contacto do área e~terísa orilLada para obtener directamente a

,±,eacíon en e substrato de un transistur, con finalidades ríe. montaie o intenconexión.

Parecí. 987).

contacto bifurcado. Contacto eléctrico dividido crí lor<nra de ienedon ~aíaorear mies siJper~

lides dc contacto y lograr una corlexión más confiable. También contacto ramificado.

(Christ¡e, 1986>.

contacto dé presión. Conducto, eléctrico con un cilindro hueco que permite insertar un

alambre; el contacto se comprime con fuerza alrededor del alambre para formar una

corlexión. arribrarí se denomina contacto sin coidadura. lChnistie. 956).

contacto de nozamiento.. también denominado contacto de autolímpieza, contado

deslizante y contacto de autorrozamiento. interruptor o contacto de relevadon que se mueve

lateralmente cuando entra en contacto con otro contacto complementario. Véase acción de

rozamiento; leve, (Chnistie, 1936).

contacto DIP. Complemento herríbra d~l OIP en ci cual se enchuta el OIP para realizar la

conexión eléctrica con otros componentes electrónicos del circuito, (Christie. 1988).

contacto en circuito húmedo. Contacto que lleva corriente directa o continua.

contacto en circuito seco. El que transporta corriente pero que no la interrumpe mientras

la corriente fluye. Véase contacto, ~Christie,1936).

contacto hembra. Véase contacto macho.

contacto húmedo. Contacto en circuito húmedo,

contacto macho. Contacto eléctrico (unión conductora) que se inserta en un conductor, de
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manera que la parte de acoplamiento del contacto se extienda y penetre en la parte hembra:

por ejemplo, el enchufe común de energia CA es macho y el contacto o receptáculo es

hembra. (Christie. 1986).

contacto ramificado. Véase contacto bifurcado,

contactos múltiples. Véase caja con múltiples contados.

contador. Dispositivo, mecánico o electrónico, que contabiliza la cinta que se ha bobinado

en la bobina receptora: resulta de interés para localizar rápidamente una determinada

escena. (Uriach, 1962: Oxford. 1987>.

contadoK Circuito que cuenta los pulsos eléctricos y almacena la suma. Algunas veces se

denomina acumulador, (Christie, ¶9861.

contador ascendente/descendente. Véase contador hacia adelante hacia atrás.

contador binario. El que almacena y representa en forma binaria el número de ocurrencias

de un evento, También denominado escalador binario. (Christie, 1988>.

contador cíclico, Véase contador de desplazamiento.

contador de anillo, Véase contador de desplazamiento.

contador de cascada. Elemento individual de contador, generalmente un circuito

basculante, en una cadena de tales elementos: cada elemento permite una entrada de

cálculo y es capaz de generar una salida de desbordamiento (o arrastre en cascada).

(Oxford, 1987>.

contador de décadas. Véase contador.

contador de desplazamiento. Contador sincrónico que consta de circuitos biestables,

cronometrados dispuestos como un registro de desplazamiento; los datos se propagan de

Izquierda a derecha (o de derecha a izquierda) entre los circuitos biestables mediante la

aplicación de un impulso de contador o de reloj. (Oxford, 1987>.

contador de dirección. En computadoras, contador que Incrementa el valor de la dirección

de memoria inicial cuando se transfiere un bloque de datos sobre la dirección de memoria
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que señala. jParker, 1987).

contador de frecuencia. instrumento que mide la frecuencia contando el número de cides

(puis&) que ocurren en un período. (Christie. 1986).

contador de instrucciones. Registro contador que normalmente Incrementa una direccion

le la memoria mtada ver y ~eutilka para obtener a secuencía del programa desde las

;05í’:.10nC5 ile .nenlnru: ;ecueitc~3les. <Oxford. 1987).

contador de Instrucción. El que indica a ocalízación (dirección) de la siguiante ;nsbíia.cídfl

que debe ejecutar <realizar) una computadora; el contador de instrucción avanza en srio la

cuenta al concluir cada instrucción, a menos que se encuentre umia nstrucciórí oc sallo.

Lleva un registro de la posición en el programa (número de la instrucción> en que esté

trabajando la máquina. Véase contador de prcoramac. tChrisún, 1W36i.

contador de intervalos, Véase cronómetro.

contador de modo 1+ Véase contador.

contador de módulo N. Dispositivo que puede programarse para contar hasta cualquier

número (N) a partir de O. (Christie, 1986).

contador de ondulación. El binario de n fases que está formado por n circuitos bíestables

en casr.ada. Vease báscula biestable. <Oxford, ¶987).

contador de programas. Registro de UCR (procesadorj que especifica la dirección

(iocalizaciórí) de la siguiente instrucción del programa que deba recuperarse y elecutarse.

Se incremente en ~crmaautomática cada vez que se recupere una instrucción. Vésse

contador de instrucción. (Christie, 1986: Oxford, 1987).

contador década, El que cuenta hasta loen una columna; esto es, cuenta hasta 9 y vuelve

a cero en el sigu~ente. Cada vez que concluye un ciclo, hace avanzar en una unidad a otro

contador. El odómetro de un automóvil es un contador década. (Christíe. l 988).

contador dividido entre tE Dispositivo lógico electrónico en el cual los interruptores

basculantes cuentan de O a N y después vueLven a O. El tamaño de N es programable
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(determinado por comandos del usuarlo>. Véase contador década. <Christie, 4988).

contador hacia adelante/hacía atrás, El que tiene entrada tanto de adición como de

sustracción, por lo que es capaz de contar ya sea en dirección creciente o decreciente; por

ejemplo, el contador de cinta en una grabadora de bobina. (Christie, 1986>.

contador modular. Véase contador de cascada.

contador multimodo. Véase contador,

contador programabie. Véase contador de módulo-N.

contador síncrono. Contador que consiste en una serie interconectada de circuitos

biestables en el que todas las salidas de estos circuitos cambian de estado en el mismo

momento, normalmente con la aplicación de un impulso en la entrada del contador. (Oxford.

1987).

contaminación de datos. Alteración de los datos, maliciosa o aockiental, en un ordenador.

(Oxford, 1987).

contenido, Lo que se refiere a los conceptos infinitos de la mente humana.

contenido5, Datos contenidos en un dispositivo de almacenamiento o memoria, o en una

posioión específica de almacenamiento. (Christie, 1986>.

conteo. Recuento de algo. (Arias de la Cruz, 1980>.

conteo, registro de. Véase registro de conteo.

tonteo unitario. Sumar o restar una unidad a partir de un valor como medio de conteo.

<Christie, 1986).

continuación. Planeamiento para resolver un problema matemático que entraña la solución

de una secuencia de problemas con diferentes parámetro: los parámetros se seleccionan

de tal manera que el problema original se resuelve finalmente. (Oxford, 1987>.

continuidad. Ruta eléctrica continua que permite el flujo de corriente. <Christie. 1986),

contorno. El de color negro que se coloca alrededor de una señal de titulo. O efecto de

sombra proyectada que puede crearse en las partes derecha e inferior de la señal de titulo,
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o silueta de la señal de titulo. Piraux, 1987).

contorno del formato de cortinilla. El coloreado, de anchura variable, que puede

insertarse en urna cortinilla normal entre dos imágenes y tuyo contorno tlene la forma dii

~irríaio seiecciQlcado. Praux, lQBYl

coniradicción. Véase taulciogla

contran,edidas electrónIcas activas. Conjunto de coniraniedidas electrón;cas concernion—

0n7\los a las Lr~torfercncla3 y eslrataqerícas ciectrórricas. frark=r,1

contraseña. Véase clave de acceso.

contrastabilidad. Smopierlad mílodológica que permite detarírirar el valor de una hipótes;s

‘Ladíbn de Guevara, 19781.

contrastabilidad débil. Dicese cuando una hipótesis os irrefutable ir casi irrefutable por lo

cual su contrastab~lidad es rrílnima (Tamayo, 1976).

contrastabilidad ernpirica. Sometimiento de la hipótesis a una confrontación con los

hechos, a fin de determinar su verdad o falsedad (Tamayo. 1988>.

contrastabílidad formal, Procedimiento de comprobación que se apoya sri un supuesl:o

verdadero a fin de derivar de él una conclusión verdadera (Tamayo, 1938>.

contrastabilidad teorética. Fundamentación de las hipólesis cientificas basadas en

diferentes evidencias empíricas y bases teóricas establecidas ~Tameyo.1988>.

controstación, Dicese cuando la teoria formulada por el modelo econométrico se coteja con

el mundo real informativo. <Tintaer, 1952).

contrasto de Impresión. En nódigo de barras, diferencia en reflejancia entre el carácter y

el fondo. (Christie, 1986>.

control. Define una tecla especial llamada de desplazamiento, que hace que todas las

demás hagan cosas distintas cuando se pulsan, mientras está opnirríldo el control. (Guirao.

1985).

control’. En una computadora digital, sección que elige la siguiente instrucción: interpre’la
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su dirección (localización) y partes operativas: y ejecuta la instrucción aplicando las señales

adecuadas a la ALU (unidad aritmética y lógica> ya otras partes del sistema de computación

de acuerdo con su interpretación. Una de las partes básicas de cualquier computadora,

(Chuistie. 1986).

control, bandera de. Véase bandera.

control, circuito de. Véase circuito de control.

control, línea do. Véase línea de control.

control, programa de. Véase rutina ejecutiva.

control, registro de, Véase registro de control.

control, reloj de. Véase reloj.

control. secuencia de. Orden normal en que la computadora ejecuta las instrucciones. Por

lo común la secuencia de instrucciones es consecutiva por pasos de programa, a menos que

el control se transfiera mediante una instrucción de salto o un comando manual por consola.

(Christie, 1986).

control, teclas de. Véase carácter de control. También, las teclas (interruptores o botones)

en la consola de control con las cuales se opera la computadora. (Christie, 1988).

control, unidad de. Véase control.

control, unidad periférica de. Dispositivo de control que enlaza una unidad periférica

(impresora, unidad de disco, terminal) al procesador central, Algunas veces se denomia

control de canal. Véase canal. (Christie, 1986>.

control automático de contraste. Circuito que hace variar la ganancia de los amplificado-

res de radiofrecuencia y video frecuencia intermedia en forma tal que el contraste de las

imágenes de tele~isión se manden. a un nivel medio constante. (Parker, 1987).

control automático de frecuencia (CAfl. Circuito utilizado para mantener la frecuencia de

un oscilador entre unos limites especificados, como en un transmisor. Circuito utilizado

para mantener un receptor superbeterodino sintonizado exactamente a una frecuencia dada,
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controlando su oscilador local, como en un receptor FM. Circuito utilizado en los

receptores superhelerc»dinos de radar para vailar la frecuencia del oscilador Icoal a fin de

compeñsar las vailaciones en la frecuencia de la seííai reflejada. Circuito utilizado en los

,eceotzr§ts lo ‘eluvívión para hacer que la frecuencia de un oscliador de barrido cnrresponna

~aIrceucíccir de os impulses de sincronización de la señal recibida. <Parker, 19871

control automático de ganancia. Circuito de control electrónico que modifica autonía—

ticairlOnte la q0nancia (amplificación) de un receptor u otro elemento del equipo, de Ial forma

que la señal de salida deseada permanezca esencialmente constante, a pesar de las

aarrac;ones Cíe cltensidad de la señal do entrada, Pando. 975; Harrílíez, 1933; Parkor,

987).

control automático de IluminacIón. Graduación automática de la iluminación de accesc

a una pelicula, cámara de televisión u otro dispositivo de imagen, en función de la

umínosidad ce la escena, (Parker, 1987).

control automático de luminosidad. Circuito utilizado en un receptor de televisión para

marítener esencialmente constante la luminosidad media de las imágenes reproducidas.

También conocido como control automático de fondo. (Parker, 1887).

control automático de sensibilidad, Circuito utilizado para mantener automáticamente la

sensibilidad del receptor a un nivel predeterminado. Es análogo al control de ganancia, pero

afecta conslanlemenle al receptor en vez de hacerlo sólo durante un breve intervalo

determinado. (Parker, 1987>.

control automático do sintonía fina. Circuito utilizado en un receptor de televisión en color

para mantener la lrecuencia de oscilación apropiada en el sintonizador para obtener una

mejor imagen de color compensando la deriva y la sintonización incorrecta, (Parker. 1987).

control automático de volumen (CAN). Control autornatico do ganancia que mantiene

esencialmente constante el volumen de salida de un receptor de radio a pesas de las

variaciones en la intensidad de la señal de entrada, durante un desvanecimiento o una



sintonización de estación a estación. (Parker. 1987>.

control “C’.. Manteniendo pulsada la tecla de control y pulsando la letra C cabe la

posibilidad de detener un programa en marcha: algunas máquinas utilizan a estos efectos

una tecla especial llamada Break. (Gulrao, 1985).

control de absorción. Véase modulación de absorción,

control de acceso. Proceso por el cual al acceso a los recursos de un sistema informático

se encuentra limitado o controlado. El control de acceso se lleva a cabo limitando de forma

adecuada las posibilidades de utilización de los recursos (usuarios o procesos Informáticos>

para actuar sobre os recursos empleados (ficheros, procesos informáticos, etc.), El control

de acceso se realiza, por regla general, de acuerdo con la información proporcionada en

una matriz de acceso, que describe, en una disposición bidimensional. las acciones

permisibles entre los recursos que se están empleando y los ya utilizados, (Oxford, 1987>.

control de ajuste fino. En algunos suministros regulados de energia, control con el cual se

hacen ajustes menores al voltaje de salida. (Christie. 1986>,

control de ajuste (palanca de juegos>. Potenciómetro de control (resistor variable) dentro

de un mando de bastón de juego, que se utiliza para hacer coincidir las caracteristicas

eléctricas del mando de bastón con la computadora o con juegos especificos. También. se

emplea para compensar el desgaste del bastón de juegos. (Christie, 1986).

control de altura, Ajuste en un tubo de rayos catódicos para la amplitud de los pulsos

verticales de rastreo ola ahura de la imagen; por ejemplo; el control de ahura vertical de un

aparato de televisión. (Christie, 1986).

control de ancho. Control de tubo de rayos catódicos que ajusta o varia la amplitud del

barrido horizontal y el ancho de la Imagen. (Christie, 1986).

control de tajos. Control manual de tono que atenúa las audiofrecuenclas más altas en un

amplificador de audio y por consiguiente acentúa las frecuencias bajas. (Parker. 1987>.

control de calIdad. Utilización de métodos de muestreo. inspección y prueba en todos los
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niveles de la producción del sistema informático para producir soportes fisicos y lógicos sin

defectos, (Oxford. 1987>.

control de color automático. Circuito utilizado en un receptor de televisión en color para

mantener los niveles de intensidad de color esencialmente constantes a pesar de las

variaciones en la intensidad de la señal recibida. El control se logra normalmente variando

la ganancia dci ampuficador pasobanda de crominancia. También conocido como contn)l

automático de pureza, control automático de crominancia. (Farker, 1981),

control de enlace de datos aplicable a una red de difusión <OSMA/OD>. Véase protocolo

de conírol de enlace de datos aplicable a una red do difusión (CSMNCD); acceso múltiple

de detección de portadora. (Oxford, 1981).

control do entrada/salida. Soporte tisico que controle la transferencia de datos entre la

memoria central y los dispositivos periféricos. <Oxford, 1987>. 5 Parte del soporte lógico del

sistema informático que, a su vez, controla al soporte lisico. (Oxford. 1987).

control de equilibrio. Control que se utiliza en un sistema de sonido estéreo para variar el

volumen de un sistema de altavoces, uno con respecto a otro, manteniendo constante su

volumen de conjunto. (Parker, 1087>.

control do errores. Técnica donde la ocurrencia de errores de caracteres puede estar

controlado, en base a varios cálculos desempeñados en la cadena de balos. <Digital, 1989>.

control de fase. Modo de operación que suministra control de fase a dos o más fuentes de

videocinta a través de una referencia externa asegurando la sincronización vertical y

horizontal entre las fuentes y haciendo posible una variedad de efectos en la salida

compuesta. <Levitan. 1980),

control do fase automático (AF’C). Circuito utilizado en un receptor de televisión en color

para recoger una señal portadora de 3.58 Mhz con una fase y frecuencia correcta

sincronizándola con la señal de color perturbada transmitida. fl Circuito de control de

frecuencia automática en el que la diferencia entre dos fuentes de frecuencia alimenta aL un
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detector de fase que produce La señal de control requerlaa. <Parker, 1987>.

control de flujo. Procedimientos utilizados para limitar la velocidad con la que los datos se

transmiten a la velocidad a la que pueden ser recibidos. (Oxford. 1987).

control de fondo automático. Circuito utilizado en receptores de televisión en color para

mantener el tono correcto cuando se producen cambiós de cámara o de programa,

corrigiendo los errores de fase antes de que la señal sea desmodulada. (Parker, 1987).

control de funcIonamiento. Medida, mediante observación directa o por procesos

programados, de la actividad en varios puntos de un sistema informático para descubrir

donde están teniendo lugar retardos o congestionamientos; los resultados se utilizan para

la nueva configuración del sistema con el objeto de mejorar el rendimiento total, (Oxford,

1987>.

control de Imagen automático. Conmutador multiposición utilizado en algunos receptores

de televisión en color para desconectar uno o más de los controles ordinarios y establecer

la conexión con los correspondientes controles de predisposición. (Parker. 1987>.

control de lectura y grabación simultáneas. Véase cinta magnética.

control de unes de sincronización, En un grabador de videocinta, o mejor dicho, un medio

especifico de control de las señales de sincronización horizontal y vertical; esta forma de

registro electrónico hace posible la combinación de información iconográfica procedente de

diversas fuentes, así como la producción de efectos especiales. (Levitan. 1980>.

control de lotes. Pruebas de corrección dentro de los sistemas de proceso de datos y que

se aplican a los lotes de datos de entrada, particularmente en la etapa de preparación de

estos. (Oxford, 1987).

control de luminosidad. Control que permite variar la luminosidad de la pantalla

fluorescente de un tubo de rayos catódicos, para una señal de entrada dada, modificando

la polarización de la rejilla del tubo y por consiguiente la intensidad del haz. También

conocido como control de brillo y control de intensidad. (Parker, 1987).
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control de modo, En procesamiento de palabras, el número de controles de modo también

determina la eficiencia de operación de un sistema. Algunos sistemas requieren que el

usuario elija escribir (agregar texto>, editar (cambiar texto> o saltar (mover el cursor> antes

de ordenar esa operación; otros programas permiten que todas estas funciones se realicen

simultáneamente, sin instrucciones especiales de selección de modo, Los procesadores de

palabras dedicados tienden a tener menos comandos de control para realizar funciones

completas que las microcomputadoras, aunque no siempre es así. (Christie, 1986>.

control de paridad. Computación, o nueva computación, de verificación, de un bitio de

paridad para determina si una condición prescrita de paridad se encuentra presente. (Oxford.

1987).

control de paridad par/Impar. Véase control de paridad.

control de proceso. Utilización de un ordenador especializado (conocido como controlador

de proceso) para controlar un proceso industrial o de fabricación específico. (Oxford, 1987).

control de programa. Control de un ordenador que funciona por medio de una secuencia

de instrucciones procedentes de una memoria y que recibe la denominación de programa.

(Oxford, 1987).

control de sintonía de ensanche de banda, Control de sintonia. provisto en algunos

receptores de onda corta, para extender la banda seleccionada de frecuencias sobre tocía

el dial de sintonia. (Parker. 1987).

control de suma,Véase suma de verificación.

control de tomas. Operaciones previstas en un programa a fin de controlar las buenas

entradas de datos; así, cuando es necesario hacer entrar un dato, el programa controlará

esta entrada y rechazará la entrada del carácter que no sea numérico; si es preciso

introducir un número de iVA, el ordenador controlará la validez de éste. Véase control de

validez. (Guirao, 1985>.

control de trabajos. Término cuasi sinónimo de planifIcacIón de trabajos; es el control de
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trabajos que se ejecutan dentro de un sistema. (Oxford. 1987).

control de tráfico. Referido al control de Cntradajsalida, comprende el soporte físico

informático <canales e interrupciones) y el soporte lógico <asignación de recursos y

sincronización de procesos>, necesarios para conseguir el movimiento de datos y ordenado

en un sistema de programación. (Oxford. 1987).

control de versiones. Control de la creación y empleo de las diversas versiones de una

entidad dada, <Oxford, 1981).

control del cursor. En procesamiento de palabras, es la capacidad de posicionar la pluma,

por así decirlo, El cursor es una señal luminosa, generalmente un cuadrado brillante sobre

la pantalla, La siguiente anotación sobre la pantalla se registra en el lugar de ella en que se

encuentre el cursor, La capacidad de posicionar el cursor resulta decisiva para la eficiencia,

El cursor debe moverse de derecha a izquierda, izquierda a derecha, haca arriba y hacia

abajo sin afectar al texto. Algunos sistemas sólo le permiten desplazarse un espacio o una

linea a la vez, mientras que otros permiten el rápido movimiento de una posición a otra. Se

cuenta con comandos especiales para ‘volver’, (mover la pluma) al inicio del texto, al final

del texto o a una palabra especial en el texto. La potencia de la función de control del cursor

está relacionada directamente con la potencia del sistema de procesamiento de palabras.

(Christie, 1986).

control digital directo (DDC>. Control de un proceso por un ordenador siendo suministrada

la información al proceso en forma de secuencias de dígitos (cronometradas apropiada-

mente>. Véase control numérico, <Oxford. 1987).

control limitador de ecos parásitos. Dispositivo que automática y gradualmente aumenta

la ganancia de un receptor de radar desde un nivel bajo hasta el máximo, dentro de un

intervalo especificado de tiempo después de cada impulso de transmisor, de modo que los

ecos de corto alcance que producen aglomeraciones son menos amplificados que los ecos

de largo alcance. <Parker, 1987).
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control manual. Control de operación de subsistema o sistema informático por un operador

que puede intervenir en tiempos arbitrarios o especificados en el programa de ejecución.

(Oxford, 1987),

control numérico, El campo de diseño, desarrollo, manufactura y aplicación de equipo

controlado en forma digital para regular, controlar o dirigir procesos u operaciones

industriales; por ejemplo, un taladro, las remachadoras automáticas y las computadoras

digitales. <Christie, l986~ Oxford, 1987).

control por eco, Véase verificación por eco; comprobación por eco,

control por bang—bang. En una computadora analógica, control de la programación

mediante un circuito bang—bang. (Parker, 1987).

control secuencial. Método para controlar la ejecución de un programa. Las instrucciones

se guardan en localizaciones consecutivas de almacenamiento y la unidad de control obtiene

del almacenamiento una instrucción tras otra, a menos que sea redireccionada por una

instrucción de salto; con un contador de programa se desarrollan las direcciones de las

instrucciones consecutivas en almacenamiento, Una computadora con este esquema de

control recibe el nombre de computadora secuencial, Véase registro secuenciador; control,

secuencia de, (Christie, 1986>.

controlador. Subsistema que gobierna las funciones de dispositivos conectados, pero

generalmente no altera el significado de los datos que pueden pasar por él; estos

dispositivos son periféricos o canales de comunicación, por regla general. Una de las

funciones del controlador puede comprender el proceso de la corriente de datos con el

objeto de darle un formato para su transmisión o registro. <Oxford. 1987>.

controlador de aserciones. Sistema automático para comprobar sí los asertos unidos al

texto de algún programa son consecuentes con la semántica de ese programa, como dacios

por alguna definición semántica formal del lenguaje de programación. (Oxford. 1987).

controlador de asertos. Véase controlador de aserciones.
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controlador de canal. Unidad de control para un canal de entrada/salida. Véase procesador

de entrada/salida. <Oxford, 1987>.

controlador de dispositIvos, El ordenador necesita comunicarse con toda clase de

periféricos: impresoras, trazadores de gráficos. robots, etc., cada uno de los cuales funciona

con un conjunto propio de órdenes; la orden necesaria pasa que un robot se detenga es

totalmente distinta de la necesaria para conseguir lo mismo de una impresora. Técnicamente

se llama controlador de dispositivos al programa utilizado para poner en comunicación el

ordenador con los dispositivos externos mencionados. (O’Reilly. 1986>.

controlador de interrupciones (lE). Sección de c¿digo a la que se transfiere el control

cuando el procesador se interrumpe; el IH decide entonces la acción que debe efectuarse,

(Oxford. 1987>.

controlador eléctrico, Dispositivo que gobierna la cantidad de energia eléctrica que recibe

un aparato. Véase regulador. (Christie, 1986).

convectrán, Válvula electrónica para registrar cualquier pequeña desviación de la posición

vertical. <Handel, 1971; Pando, 1985a).

convencIón, Acuerdo general acerca de los principios métodos o estándares básicos, Los

fabricantes de equipo han aceptado ciertos parámetros para la configuración del ordenador

y logiciales, a fin de asegurar la compatibilidad de una computadora a otra, Por ejemplo.

la interfaz en serie RS—232C podria considerarse como una convención debido a que es un

estándar industrial definido. (Christie, 1986>.

convergencia. Condición que hace que os haces de electrones de un tubo de rayos

catódicos de haz múltiple <por ejemplo, de color> se intersecten en un punto focal sobre la

pantalla. Cuando no existe convergencia, los colores no son discretos, son borrosos. La

convergencia se refiere también a un algoritmo de cálculo que obtiene su respuesta

mediante cálculos iterativos de una ecuación convergente. (Christie, 1986>.

conversa. (Oxford, 1987).
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conversión. Proceso de pasar de un método de procesamiento de datos a otro. También.

cambiar la forma de los datos o do la información; por ejemplo. 3horas y 15 minutos pueden

convertirse en 195 mInutos u 11700 segundos. (Chulstie, 1986>. Se refiere a la traducción

de un medio a otro; por ejemplo. de analógico a digital. (Chíistle. 1988>.

conversión a escala. Ajuste de valores que se van a utillaar en una computación, de tal

manera que estos y sus resultantes se encuentren dentro de la clase que deben ser

manejados por el proceso o el equipo, <Oxford. 1987>.

conversión automática do datos, Conversión de datos de una forma a otra sin acción

directa por parte del programador, por ejemplo, los números enteros del sistema decimal

en la entrada a la forma registrada del número entero. De este tipo de servicio—mejora

disponen, comúnmente, las unidades de datos en los lenguajes modernos de programación~

Muchos sistemas de entrada en bases de datos llevan a cabo transformaciones más

complejas de la información, y pueden llegar a traducir ésta pasando del formato de un

sistema de base de datos al de otra. (Oxford, 1987).

conversión do direcciones. Empleo de un programa ensamblador para traducir direcciones

simbólicas o relativas, (Parker, 1987>,

conversión de formato. Proceso de conversión y representación de señales de entrada

grabadas en un determinado formato y que deben poseer uno distinto; por ejemplo,

conversión da señales TV de vídeo en representaciones por ordenador o viceversa, salidas

de representación por ordenador que deben ser transformadas en señales de video para lv.

(Levitan, 1980),

conversión de protocolos. Véase operación de interconexión de redes,

conversar de decimal codificado en binario a decimal, Circuito que seleccione una

salida, de las lo que corresponden a los cuatro bitios de una entrada codificada en bInario,

poniéndola en estado O’y las otras nueve en estado 1. <Parker. 1987).

convertidor, Dispositivo capaz de cambiar señales o código de un modo a otro; por ejemplo
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de analógico a digital; de serie a paraielo; de código binario a código hexadecimal. (Christie,

1996>.

convertidor analógico digital. Dispositivo que convierte las señales analógicas en la forma

digital para que éstas puedan ser procesadas por un ordenador digital. <Guirao, ¶985; Par—

ker, 1987>.

convertidor analógIco frecuencia. Conversor en el que una entrada analógica en un

formato distinto a frecuencia se conviene en un cambio proporcional de frecuencia. (Parker,

1987).

convertidor analógico numérico, Véase cuantificador.

convertidor de analógico a digital. Véase convertidor analógico digital.

convertidor de arco. Oscilador que utiliza un arco electrónico como generador de corriente

alterna o pulsante. (Parker. 1987).

convertidor de datos, Sinónimo de modem. Conjunto de datos, fichero, archivo. (Oxford,

1987>,

convertidor de digital a analógico (tAO). Dispositivo, generalmente en forma de circuitos

integrados, que puede aceptar una señal digital bajo la forma de una palabra de información

paralela de o bitios , y convertirlas en una representación continua o analógica. (Oxford,

¶ 987>.

convolucián, Dicese en matemáticas, la operación que consiste en combinar dos funciones,

para producir una tercera, de tal modo que (o la operación continua correspondiente>; esto

se considera como una transformación de una función de entrada en una función de salida,

(Oxford. 1987).

convoluclonador acústico, Véase convolucionador.

coordenadas. En terminologia de ordenadores. lineas o puntos de referencia empleados

para determinar un punto especifico dentro de un área predeterminada. Una x índica un

punto de referencia horlaontal. una y indica un punto vertical y una z indica la dimensión,
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<Levitan, 1980).

copla. Transferir la información de una cinta a otra. (Uriacb, 1982).

copla’. Imagen positiva obtenida a partir de un original o de una copia negativa; los colores

y los valores tonales del tema original son reproducidos en la copla tratada. (Levitan, 1960).

copla A & B. Método para combinar la InformacIón filmica de dos rollos de 16 mm indepen-

dientes; las escenas se disponen de <arma alternada; las impares forman el <ollo A y las

pares, cortadas y empalmadas de Igual forma, el rollo 8. Cada una de las escenas es

reproducida secuencialmente en el laboratorio. Los efectos de transición como fundidos

simples y cruzados, superposiciones y otros se añaden en el curso del copiado que reporta

la obra compuesta definitiva. (Levitan, 1980).

copla anamórfica. Aquella cuya razón significativa es superior al estándar 1,33:1. La

información filmica de una pelicula de ancho estándar comprimida o dilatada por medio de

un sistema de lentes anamórficas en el curso de la filmación o del copiado óptico es

restablecido en sus proporciones normales por medio de lentes desanamórficas com-

plementarias. (Levitan, 1980).

copia compuesta. nra de película con elementos físicos y sonoros combinados. (Levitan,

1980).

copia de memoria Interna. En un sistema que manela grandes números de ficheros de

usuarios almacenados en discos magnéticos, uno de los registros periódicos del estado de

los discos que se hacen en cinta magnética como protección contra la sobregrabaciór

accidental o el fallo mecánico de los discos, (Oxford. ¶987). ¡ Versión impresa del contenido

de la memoria del sistema tomada cuando ha tenido lugar una calda de este. (Oxford.

1987). Llevar a cabo un vuelco de memoria. <Oxford, 1987).

copia O. pantalla panorámica. Aquella en la que la información !ilrnica contenida en el

fotograma es más ancha que la que corresponde a la razón de 1.33:1. En contraste con una

cop¡a anarnórfica, donde la Imagen es primero comprimida y restituida a sus proporciones
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normales en el momento de su proyección gracias al empleo de una lente deariamó4ica, la

copia de pantalla panorámica hace innecesaria la compresión de la imagen. <Levitan, 1960).

copla de seguridad. Copia de un fichero o disco que puede utilízarse en caso de que el

original se estropee; la copia de seguridad de datos y programas es necesaria para evitar

su pérdida, en caso de que se dañen accidentalmente. <Hoffman. 1986). fl Procedimiento

de protección frente a los fallos del ordenador o del logicial o la mala suerte, (O’Reilly.

1986). ¡ Duplicado de datos importantes ante la amenaza de una pérdida accidental. (Goid,

1971).

copia de trabajo. Montaje conjuntado y ordenado de escenas coitadas a su longitud

definitiva y marcadas con el lápiz graso para Indicar las posiciones de los efectos especiales,

transiciones y superposiciones. Se sincroniza con la pista sonora acompañante y sirve como

gula para la producción de la copia óptica o copia resultado, <Levitan. 1980).

copia de trabajo sonora. La pista sonora que contiene secciones de diálogo, música y

efectos, La pista entrecortada es sincronizada con la correspondiente información filmica en

la copia de trabajo. (Levitan, 1980).

copia doble. Proceso de copiado óptico destinado a mejorar la legibilidad de los titulos. El

titulo en negro contenido en un segmento de pelicula de gran contraste es expuesto

conjunto con la pelicula de fondo para producir la sombra. El titulo en blanco contenido en

otro segmento de película de gran contraste se expone al mismo tiempo, algo desplazado

hacia arriba y a la izquierda del título en negro. (Levitan. 1980),

copla efímera. Información exhibida en forma de audio o video, Lo contrario de copia

permanente que está registrada en papel. (Christie, 1988).

copia en documento. Véase copia permanente.

copla impresa. Cualquier información que ha pasado por la impresora, para una más fácil

lectura o corrección, a modo de prueba. <Krieger, 1988>. ¡ Se refiere a impresión de papel,

como contraposición a la de video ocopia suave, que no puede ser salvada. (Digital, 1989).
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copia negativa. Negativo obtenido a partir de materiales positivos tales como los positivos

maestros en blanco y negro, en color o de separación. <Levitan, 1980).

copla óptica. Aquella obtenida con la copiadora óptica y que contiene las escenas

duplicadas, a las que han sido Incorporadas superposiciones, transiciones. reservas y otros

efectos especiales y que, desde el punto de vista de la continuidad visual, es una copia

completa; una vez aprobada se toma como guía para la producción de la copia comercial,

También se dice copia resultado. (Levitan, 1980>.

copia permanente. Datos en forma impresa o escrita, que pueden ser leidos por un humancí

o por una lectora óptica. (Christie, 1988>.

copia por contacto. Producción de un positivo o negativo (según la polaridad de la película

utilizada) por impresión de la pelicula virgen a través de la original superpuesta. (Levitan.

1980).

copia preventiva. Recurso que se utiliza, o debe emplearse, como sustituto cuando un

recurso primario falla, o si un fichero está falseado; este término se usa también, en el

sentido de hacer una copia en previsión de futuros fallos o falseamientos. De este modo un

vaciado o vuelco de memoria, produce una copia preventiva para que se utilice en el caso

en que el fichero de un usuario haya resultado inservible: la toma del vaciado de la

memoria, puede considerarse como una copia preventiva grabada en disco. (Oxford. 1987).

copia rayada. Metraje de filmoteca o de reserva sobre cualquier tema posible e imaginab¡¡e

alquilado por empresas especializadas al editor de producción. (Levitan. 1980>.

copla reductora, Reproducción de la información filmica contenida en la película de 35 mm

en una pelicula de 18 mm; el grano de la película tiene menor importancia en la reducción

que en la ampliación. <Levitan, 1980).

copla resultado. Véase copia óptica.

copla suave, Es la muestra en una terminal de video, (Digital. 1989>.

copiado de proyeccIón. Reproducción de la película por proyección a través de un sistema
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óptico similar al de una copiadora óptica; la pelicula proyectada es expuesta en la pelicula

virgen de la cámara de la copiadora, También copiado óptico. <Levitan, 1980).

copiado óptico.Véaso copiado de proyección.

copiador de contacto por pasos. Reproducción de la información filmica de un fragmento

de película positiva o negatka previamente procesada que so desplaza en contacto dIrecto

con la película virgen. El desplazamiento es intermitente y la exposición se efectúa cuadro

a cuadro. <Levitan, 1980>.

copiadora Inteligente. Máquina que combina las posibilidades de una fotocopiadora y de

una impresora por páginas; por regla general, puede producir una salida impresa con

variedad de estilos y tamaños de tipos. <Oxford, 1987).

copiadora óptica. Máquina que permite obtener de un negativo de película, copias

positivas. (Levitan. 1980>.

copiar. Reproducir datos o información en una nueva posición o localización o en otro medio

dejando intactos los datos originales; por ejemplo, copiar datos de un disco flexible a una

cinta de casete. Duplicar, Véase respaldo. (Christie. 1986>.

coplaK Operación de subárea rectangular en Fortran IV Beflix empleada para copiar un

área especificada mediante los cuatro primeros parámetros en una segunda posición.

<Levitan. 1980>.

copias de reserva, Es lo que siempre se debe hacer con la información y los programas

almacenados en casetes o discos flexibles. (Guirao. 4985).

copitrón. Nombre comercial de un tipo de impresores xerográficos que utilizan papel

recubierto; registrado por la “Charles Bruning Co.” <Handel, 1971: Pando. 1985a).

coprocesador. Microprocesador especializado que produce extraordinarias mejoras de

velocidad en aplicaciones de carácter aritmético tales como los cálculos de ingeniería o la

simulación cientifica, El coprocesador realiza funciones especificas en forma independiente

de la UCP para acelerar las operaciones generales. (Cbrlstie, 1988: Oxford, 1997).
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copytrón. Véase copitrón.

cordón con enchule en los extremos. Véase cuadro de control.

corotrón. Tipo de resistencia en filamento empleada en fotocopiadoras. Nombre comercial

de la -Rank Xeros Co,” (Handel, 1971; Pando, 1985a).

corrección del diámetro. Corrección sistemática de la curva de respuesta de una cadena

de grabación para compensar la variación gradual del rendimiento resultante de la diferente

velocidad lineal con que el surco pasa del principio al fin de la grabación. (Piraux. 1987).

corrección de errores de reenvio, Véase corrección de errores hacia atrás (o en

retroceso).

corrección de errores hacia adelante. La que es efectuada añadiendo datos redundantes

a los reales para que ciertas clases de errores puedan ser detectadas y corregidas. <Oxford,

1987).

corrección de errores hacía atrás (o en retroceso). La que tiene lugar en un canal, a

través de la detección de errores por el receptor: este responde a algunos errores en i.’n

bloque pidiendo al transmisor que retransmita el bloque afectado: este tipo de corrección

requiere un canal de retorno, al contrario de la corrección de errores de envio directo,

<Oxford. 1987).

corrección parcial. Véase prueba de corrección de programa.

correccIón total. Véase prueba de corrección de programa.

correlación. Medida de la interdependencia entre dos o más variables, (Johnston, 1972;

Oxford. 1987).

correlación de rangos. Véase correlación.

correración múltiple. Dicese cuando se refiere a la dependencia de una variable respecto

a otras dos o más. <Mavinvaud. 1967).

correlación simple. Dícese cuando se trata de una correlación entre dos variables.

<Goldberger, 1970).
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correo computerizado. Véase correo electrónico.

correo electrónico. Véase modem: redes: tablero computarizado. Correspondencia que se

transmite de una terminal a otra a través de las lineas de comunicación de datos. Se

necesita un modem para convertir las seí~ales digitales de computadora en señales

analógicas requeridas por las lineas de comunicación, <Christie, 1986).

correo informático, Véase correo electrónico.

correo por medios múltiples. Véase correo electrónico,

correspondencia. Véase transformación; acoplamiento; planificación. Véase planificación

de la memoria; acoplamiento de entradajsalida; transformación de bitios.

correspondencia de cadenas. Véase comparación de cadenas.

corrida. Una sola ejecución completa de un programa, rutina o tarea de computadora para

una sola aplicación: la computadora comienza y termina la corrida. Una corrida conecta la

entrada con la salida resultante, Durante ella no ocurre intervención manual y la com-

putadora no se detiene, En tiempo compartido, una corrida comienza con la entrada

(reconocimiento y aceptación del usuario por parte del sistema) y finaliza con la salida

(terminación de la interacción con él>, Un solo intervalo de procesamiento de computadora

continuo, distintivo e ininterrumpido que realiza y completa una tarea especifica. Sinónimo

de corrida de computadora y corrida de máquina. <Christie, 1986>.

corrida de prueba. Proceso consistente en utilizar el equipo y el programa de computadora

con una muestra de los datos antes de la ejecución real. Sirve para probar la exactitud de

un programa. (Christie, 1986>.

corrida libre, anMisis de. Técnica de diagnóstico e identificación de problemas que genera

una corriente rnn~¡r1o rip datn~ sn cada una de 16 lineas de dirección, verifica la operación

básica del microprocesador y la del bus de datos de entrada. A diferencia del método del

programa de diagnóstico (que utfliza un programa para generar la corriente de bitios de

datos>, este método permite al microprocesador incrementar de manera continua sus 16
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lineas de dirección. El análisis de firma es una técnica de detección de problemas muy útil

para localizar los fallos de máquina en los circuitos de microprocesadores. Sin embargo, ya

que la mayoría de los sistemas no incorporan esta capacidad, el análisis de corrida libre es

una alternativa adecuada y eficiente en la detección de problemas de una computadora

descompuesta. (Christie. 1986>.

corrida libre, microprocesador de. Véase corrida libre, análisis <fe.

corriente. Movimiento de electrones a través de un conductor. La corriente se mide en

amperes, miliamperes y microamperes. Un voltio a través de un ohm de resistencia provoca

un flujo de corriente de 1 ampere. Un flujo de un coulomb por segundo es igual a un

ampere. Véase corriente alterna; corriente directa: corriente continua; y ley de

Ohm. (Christie. 1986>.

corrIente alterna, Corriente eléctrica variable continuamente en valor y que invierte su

dirección de flujo a intervalos regulares. La electricidad recibida en las lineas de energia

comunes es corriente alterna, El intervalo <frecuencia> suele ser de 60 ciclos por segundo

<60 hertz). El ciclo está representado por una onda senoidal en la que el voltaje llega a su

máximo en una dirección, disminuye a cero, se invierte y llega a su máximo en la dirección

opuesta. Véase corriente directa (CD) o corriente continua (CC>. <Uriach. 1982: Christie,

1986).

corriente altorna, inmunidad al ruido de. Medida de la capacidad de un circuito lógico

para mantener un estado lógico cuando hay Interferencia o perturbación eléctrica (mido>. La

inmunidad al mido de CA se define como la amplitud y ancho de pulso de una señal de

ruido de entrada a la cual no responderá el componente o circuito. (Christie, 1986).

corriente alterna, interruptor automático de. Dispositivo eléctrico que en condiciones

normales de operación se emplea tanto para cerrar como para Interrumpir un circuito CA

de energía: y en condiciones de fallo o emergencia se utiliza para Interrumpir (automática.-

mente> un circuito de CA. Por ejemplo, si un dispositivo entra en corto. la circulación de
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corriente excesiva acciona el interruptor del circuito, A diferencia de un fusible, el interruptor

de circuito puede reposicionarse sin reemplazar partes. Los interruptores de circuito protegen

el equipo y los operadores contra daño eléctrico. (Christie, 1988).

corriente alterna, relevador de. Véase relevador de corriente alterna,

corriente anódica. Corriente de electrones que fluye del cátodo al ánodo en una válvula.

También conocida como corriente de placa, (Parker, 4987).

corriente continua. Corriente eléctrica que circula en un solo sentido. Los dos polos de la

corriente continua se conocen por positivo (señalizado, generalmente, con el color rojo) y

negatko <señalizado con el color negro>. (Uriach. 1982).

corriente continua, amortIguamIento de, Eliminación de la energía de corriente directa a

partir de un sistema o componente. Por lo general acompaña a un amortiguamiento de

corriente altema ya que ésta proporciona el suministro de energía de CC o CD. General-

mente tace que se pierda la memoria interna (RAM) y a veces ocasiona daños al medio

de almacenamiento en disco, <Christie, 1986).

corriente de datos. Secuencia de elementos de datos, frecuentemente empaquetada de

cierta forma dentro de una secuencia de palabras que tienen tamaños diferentes del tamaño

de los elementos de datos, (Oxford. 1987),

corriente de desplazamiento. Corriente que aparece en un dieléctrico bajo la influencia de

un campo eléctrico, <Piraux, 1887).

corrIente de Imantación, Corriente cuyo paso origina otra de imantación, También se le

llama corriente magnetizante. <Piraux, 1987).

corriente de Instrucciones. Secuencia de palabras de instrucciones desde la memoria a

la unidad de control. Véase palabra de instrucción, (Oxford, 1987).

corriente de polarización. Corriente eléctrica alterna de frecuencia superbr a 40.000 Hz

añadida a la corriente de audio. y registrada sobre una cinta magnética para reducir la

distorsión. ¡ Corriente elédrica que circula a través de la unión base—emisor de un transistor
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y ajustada para alcanzar el punto de funcionamiento del transistor. (Parker, 1987).

corriente de trabajos. <Oxrord, 1987>.

corriente de retorno, El flujo eléctrico de energía en un sistema de dos alambres fluye a

partir del punto de nivel alto <voltaje) del circuito y regresa al punto de nivel bajo <voltaje).

<Christie, ¶986),

corriente directa <CD). Corriente eléctrica que fluye sólo en una dirección. La que resulta

al rectificar la corriente altema: por ejemplo, al hacer pasar CA a través de un diodo,

Corriente eléctrica obtenida de una batería; confróntese con corriente alterna (CA>, Dicese

también corriente continua (CC). (Christie. 1986>,

corriente eléctrica. Véase corriente.

corriente hacia adelanto, Corriente (flujo de electrones> que se mueve a través de ura

unión semiconductora cuando se aplica un voltaje de polarización directa. Cuando la unión

semiconductora tiene polarización directa, la terminal positiva se conecla a la región tipo

p y la terminal negativa a la región n, Véase semiconductor. <Christie. 1986).

corriente inducida. Movimiento de electrones (corriente> en un conductor producido cuando

éste se mueve perpendicularmente a un campo magnético; por ejemplo, el efecto creado

en el rotor de un motor de inducción. La corriente causada cuando un conductor se

expone a un campo magnético que vane de intensidad: por ejemplo, el efecto en el

devanado secundario de un transformador. Véase corriente, (Chnistie. 1986>.

corriente Inversa do rejilla. Pequeña corriente inversa de un rectificador metálico. (Parker,

1987).

corriente pulsante. Rujo de electrones (corriente> que varía en forma regular en amplitud

pero que no cambia de polaridad (dirección>. (Christie, 198$>.

corrientes de Foucault. Corrientes que se crean en los elementos conductores bajo la

influencia de variaciones del flujo de inducción magnética. También se denominan corrientes

de torbellino, <Piraux, *987>.
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corrientes parásitas. Corrientes que circulan por fuera de los conductores normales, por

ejemplo en una toma de tierra. <Piraux. 1987).

corrimiento. Desplazamiento de un conjunto ordenado de caracteres de computadora uno

o más lugares hacia Izquierda o derecha: por ejemplo, recorrer un número es un contador,

Por lo general esto da por resultado la pérdida de los caracteres que se corren más allá de

la frontera. Una instrucción de corrimiento debe especificar: el tipo de corrimiento (aceptable

para el ordenador empleado: la localización de los datos que se van a recorrer, y el número

de posiciones del corrimiento, El efecto de un corrimiento es equivalente a multiplicar por

una potencia de la base. Proceso de desplazar información de un lugar a otro en una

computadora; por ejemplo, el corrimiento de una palabra de un registro a otro. Véase

registro de corrimiento; corrimiento aritmético. <Christie, 1986).

corrimiento aritmético, El movimiento (corrimiento) hacia la derecha o izquierda de un

número dentro de un registro, de manera tal que el signo matemático no se desplace. Un

corrimiento de uno a la izquierda en el sistema binario equivale a multiplicar por 2. Con

frecuencia se utiliza para multiplicar por 10 (un corrimiento a la izquierda en el sistema

decimal). También sirve para alinear el punto decimal o binario de un número antes de

efectuar la adición, sustracción, multiplicación o división. (Christie, 1986).

corrimiento, contador de, Véase contador de corrimiento.

corrimiento, regIstro de. Véase registro de corrimiento,

corrimiento estático, registro de, Véase registro estático.

corrimiento suave. Véase rolando.

corrimiento térmico, Dispositivo de protección contra una corriente demasiado elevada,

que contiene un elemento calefactor y un elemento fusible que al sobrecalentarse se derrite.

abriendo así el circuito. U Interruptor sensible al calor que abre automáticamente el circuito

de un dispositivo eléctrico cuando su temperatura de operación rebasa un valor prees-

tahíecido. <Christle. 1986>.
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corrimIento vertical. Movimiento de os datos que ocupan más lineas de las que se pueden

mostrar en pantalla de una vez, a fin de poder ser mostradas en pantalla. (Guirao, 1985).

corrutina. Componentes de programas que permite la estructuración de uno de estos de

una manera no habitual; se asemeje a una subrutina, su bien, la subrutina se encuentra en

una posición de subordinación con respecto a la rutina principal; las corutinas, sin embargo

tienen una relación simétrica: cada una de ellas puede llamar a a otra. Las corrutinas no

se encuentran, generalmente, en lenguajes de alto nivel; son particularmente útiles corno

medio de modelar la actividad concurrente en una máquina secuencial, <Oxford, 1987>.

corte. Conjunción de dos escenas; una termina abrúptamente, inmediatamente seguida de

la segunda. <Levitan, 1980).

corte2 Transición instantánea de una escena o acción a la siguiente, la cual es empalmada

directamente sin solución de continuidad. <Levitan, ¶980).

corte cero. Método que permite camuflar los empalmes de edición de rollos A & 8. Cada,

escena es prolongada en dos fotogramas, al comienzo y al final, y el terminal negro es

empalmado entre las escenas, Los cortes entre escenas son atenuados gracias al metraje

de solapamiento que elimina los empalmes. (Levitan, 1980).

corte diferido. Escena que sigue inmediatamente a una inserción; reinstaura la continuidad

001 guión y del argumento. <Levitan, 1980).

corte fino, Montaje de varias escenas en su extensión definitiva en el orden correspon-

diente. (Levitan, 1880).

corte interrumpido. Corte que reduce la duración de una escena por eliminación de cierto

número de fotogramas superfluos, sin que salga afectada la continuidad de la acoión.

<Levitan, 1980>.

corte rápido. Montaje de efecto de movimiento obtenido al empalmar varias tiras cortas cíe

película relacionadas en la mayoría de los casos con el tema, pero sin pretender la

continuidad visual, (Levitan, 1980>.
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cortinilla, Transición entre los videos A y 8, en la que las palancas de control mueven a

través de la pantalla la linea de transición.

cortinilla suave. Transición con formato de cortinilla que se produce lentamente de modo

que durante cierto tiempo de la transición son visibles los dos videos,

cortocircuIto. También denominado corto. Conexión indeseable eléctrica debaja resistencia

entre dos puntos de un circuito. El resultado es un <lujo en exceso, a menudo perjudicial, de

corriente entre estos puntos. <Christie. 1986>.

corutina. Véase corrutina.

cosmotrón, Aparato acelerador de protones de gran potencia: semejante al bevatrón.

<Handel, 1971; Pando, 1985a).

couiomb (C>. Es la unidad MKS práctica de carga. Equivale a la cantidad de electricidad

transportada en un segundo por una corriente de un amperio, (JerrardjMcNeiit. 1983).¡

Cantidad de carga eléctrica que pasa por cualquier punto de un conductor en un segundo,

cuando la corriente se mantiene constante a un amperio. Medida de carga eléctrica

definida como la carga eléctrica de 6281 x 10,8 electrones, (Christie, 1986).

covarlaclón. Medida de tendencia nMjtua a variar. (Kendall, 1876>.

covarlaciónz. La variación conjunta de dos o más variantes <Kendali, 1976).

covarianza. <Oxford. 19871.

cowling, número de <Co). Número adimensional utilizado en magnetohidrodinámica. Su

nombre proviene dei Profesor T. O. Cowling, que fue en su tiempo uno de los pioneros de

la roagnetohidrodinámica. <Jerrard/McNeitl. *983).

creación de maestro. Proceso de grabar información de una cinta de video en un

videodisco maestro de vidrio fotosensitivo. Las señales provenientes de la videocinta

modulan un rayo láser que se usa para ‘quemar, por <ablación) la información en el

videodisco. <Christie, 1988).

creacIón de maestro en postproducción. También se denomina videoprocesamiento.
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Proceso cje edición, ensamble, evaluación, revisión y codificación realizado en videocinta.

(Christie. 1986>.

creación da prototIpo de logiciol. Desarrollo de una versión preliminar de un sistema de

soporte lógico nformático con la finalidad de permitir la investigación de ciertos aspectos de

dicho sistema. <Oxford, 1987>.

creación de prototipo de programas. Véase creación de prototipo de logicial.

creación de prototipo do soporte lógico Informático, Véase creación de prototipo de

logicial.

crecer. M~pliar las capacidades de un dispositivo, programa o sistema para lograr una

versión mejorada; por ejemplo, crecer la memoria al agregar una tarjeta de memoria y crecer

un sistema operativo a la más reciente versión. fChristie, 1986).

orInal. Unidad do fuerza en el sistema decímetro kilogramo segundo. <Jerrard/McNeill,

1983>.

criotrón. Elemento de conmutación de baja temperatura y controlado por corriente,

tcnstituido por semiconductores. Funciona con helio líquido y consiste en un corto elemento

semiconductor y un alambre de control: cuando se envia corriente a través del alambre de

control para producir un campo magnético, el elemento principal metálico pasa del estado

de resistencia superconductora nula a su estado de resistividad normal. Puede utilizarse

también como elemento de memoria de un computador. (Handel, *97?: Pando, 1985a),

criotrón de alambre envuelto. El que consiste en un alambre central aislado, rodeado por

un devanado de control y proyectado de tal modo que cuando pasa una corriente

relativamente pequeña por el arrollamiento de control, produce un campo magnético que

hace a la válvula resistiva. <Handel. 1971: Pando, lSBSa).

criotrón de pelicula delgada. Aquél en el que la transición entre el estado de supercon—

ducción y de resistividad normal de una fina película de estaño o de indio, que sirve de

puerta, viene controlada por la corriente que circula transversalmente, a lo largo de una
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pelicula de plomo aislada de ella. (Handel, 1971; Pando, 1985a>.

criptografía. Protección de un mensaje mediante uno de los dos métodos: código o cifra;

ambas transforman un texto de lenguaje natural en texto cifrado y viceversa. Véase código;

cifra, (Oxford, 1987).

críptologie. Ciencia que abarca tanto la criptografía, la protección de la Información

mediante su codificación en clave como el análisis criptográfico, la supresión de esa

protección sin el conocimiento de la clave. <Oxford, 1987>.

cristal. Sustancia sólida cuyos átomos están colocados con regularidad geométrica. ti

hacer pasar una corriente eléctrica a través de un cristal de cuarzo de espesor y corte

especificos, se hace que el cristal vibre a una frecuencia conocida, Se utiliza como elemento

del control de frecuencia en relojes de computadora. Véase reloj. <Christie, 1986).

crIstal antiferroeléctrico, Sustancia cristalina caracterizada por un estado de baja simetria

que consiste en dos subredes que se penetran mutuamente con polarizaciones eléctricas

iguales pero opuestas, y un estado de simetría más alto en el que las subredes no están

polarizadas ni son distinguibles. (Parker, 1987).

cristal de cuarzo. Véase cristal,

crith. Unidad de masa utilizada en el peso de los gases. (Jerrard/McNeill. 1983).

criterio de Nyquist. Afirmación de que, cuando un canal de banda limitada en tiempo

continuo va a muestrearse, el proceso de entre muestreo puede, o no, producir la pérdida

de la información según la tasa de muestreo y. sea menor que la anchura de banda W.

mayor que ella o dos veces su tamaño, Si y = 2W se dice que el muestreo tiene lugar

según la usa de Nyquist. Si y <2W, se dice que el muestreo subnyquista tiene lugar, y se

perderá algo de información: esto puede ser bastante aceptable en ciertos casos, Si v>2W

se realiza el muestreo supernyquista: no puede producir la extracción de más de información

que el muestreo según la tasa de Nyquist. Véase sistema discreto y continuo. (Oxford,

1987>.
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crítica de las fuentes. Proceso mediante el cual se examina y analiza una fuente científica

a fin de determinar y verificar su validez y fidelidad (Tamayo, 1988).

crítica externa, Verificación de la autenticidad de las fuentes científicas que utiliza el

investigador a fin de determinar sí debe o no, considerarlos como prueba <Tamayo, 1988>.

crítica histórica. Resultado del análisis de los datos de los que dispone el investigador, a

fin de separar lo .~erdadero de lo falso (Dempf. ~

critico Interna. Determinación del significado y confiabilidad do los datos contenidos en la

fuente cientifica <Dempf, 1959).

croma, Parte de la señal de televisión en color que contiene la información de color

<saturación y matriz>. En sistemas de mezcla se utiliza el efecto de llave do aroma, que

permite sustituir un fondo de un determinado color <generalmente el azul por facilidad> por

otro distinto. <Levitan. 1980; Uriach, 1982>.

cromática, escala. Una escala de color, Véase color superficial. (Jerrard/McNeill, 1983>.

cromaticidad, Cualidad de un color, que define exclusivamente la saturación y el matiz,

Uriach. 19821.

cromatrón, Tubo de imagen, de cañón único que dispone de bandas de fósforo de color

sedimentadas sobre la pantalla, en lugar de puntos; las señales de colores rojo, verde y azul

son aplicadas sucesrvamente a la rejilla única del tubo en tanto el haz es desviado hacia la

banda correcta de color por los alambres horizontales de la rejilla adyacente a la pantalla.

Denominado también tubo de Lawrence. (Handel. 1971: Pando, 1985a).

erominancia. Parte de la señal de ‘IV que contiene la información de color <matiz y

saturación). (Pando. 1975; Goñí. 1983>.

cro». Nombre propuesto por .1. 3. Huxiey en 1957 para una unidad de tiempo equivalente

a un millón de años. El nombre deriva del griego cronos (tiempo>. (.Jerrard/McNeill, 1983).

cronograma. Descripción de las actividades en relación con el tiempo en el cual se va.n a

desarrollar (TamayO, 1988>.
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cronometrado, Utilización de una sola medida de tiempo en las redes sincrónicas de

comunicación, para controlar todas las transmisiones por toda la red: la señal de reloj se

envía como parte de los datos, o como señales de transmisión de reloj no portadoras de

datos, que dependen de los protocolos exactos de enlace implicados en la operación.

<Oxford, 1987),

cronometraje. Véase cronometrado.

cronómetro. Dispositivo de medición de tiempo que puede generar una señal de

terminación de intervalo después de un periodo fijo de tiempo: con frecuencia, estos

dispositivos se hacen programables, es decir: se pueden programar con anterioridad, de tal

manera que pueda obtenerse la duración de las diversas medidas de tiempo. Además, la

señal de terminación de intervalo puede generarse de forma continua, es decir: después de

cada período de medición de tiempo, o basándose en una única ejecución. Véase compás

de espera; tiempo de tregua: terminación de intervalo. También llamado temporizador.

<Oxford. 1937).

cronotrón, Es el dispositivo que mide intervalos de tiempo de milimicrosegundos entre

impulsos; en uno de sus tipos, los impulsos definidores del intervalo son transferidos a una

inca de transmisión sobre la que es medido el espaciamiento entre ellos. (Handel, 1971:

Pando, 1985a).

crontrón. Véase cronotrón,

cryotrón. Véase criotrón,

cuadrada, onda. Forma de onda que tiene tiempo muy breve de ascenso y descenso, Al

graficarla en función del tiempo, la onda se eleva verticalmente a partir del valor base hasta

llegar a un valor máximo: mantiene ese valor cierto tiempo (recta horizontal). Después

desciende instantáneamente a la base. Por ejemplo, un semiconductor no puede pasar

corriente hasta llegar a cierto valor de voltaje o corriente (umbral>, y entonces el dispositivo

es disparado por completo. Cuando la entrada desciende por debajo dé cierto valor, el
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dispositivo pasa de inmediato al estado de totalmente apagado. SI es periódica, la salida de

este circuito será una onda cuadrada. (Christie, ¶986).

cuadrados mínimos, método de, Método para calcular parámetros en un modelo

minimizando la suma de cuadrados de las diferencias entre los valores observados y

teóricos de una variable. (Oxford, 1987>.

cuadrados mínimos ponderados. Véase cuadrados mínimos, método de,

cuadrante. Nombre dado entre 1889 y 1883 a la unidad de inductancia, que hoy se

denomina henry. A fines del siglo diecinueve se utilizó también, a veces, como unidad de

longitud, equivalente a 107 m, que es la longitud de un cuadrante terrestre, (Jerrard/McNeill.

1983).

cuadratura. Sinonimo de integración numérica,

cuadratura adaptable. Véase integración numérica.

cuadripolo. Conjunto de elementos (conductores, dieléctricos, fuentes de energía en su

caso, etc.) que no pueden cambiar potencia eléctrica con otros sistemas exteriores a él más

que por dos accesos, cada uno de los cuales tiene dos bornes o terminales, Se llama pasivo

si no incluye ninguna fuente de energia; cuando hay varios cuadripolos Idénticos formando

una cadena se tiene una red recurrente, (Piraux. 1987).

cuadro, Dos campos entrelazados o una imagen compieta de televisión; el observador ve

313 cuadros por segundo en la transmisión de señales de televisión: por contra, la velocidad

de transmisión de las imágenes en cinematografía es de 24 imágenes por segundo. Véase

campo y trectiencia de campo. (Levitan, 1980). Cobertura completa de una imagen de ‘IV

(equivalente a un fotograma en cine). Cada cuadro está formado por dos campos

correspondientes a las lineas pares e impares en que se analiza la imagen de ‘IV. En la

norma Europea lay 25 cuadros por segundo conteniendo cada uno de ellos 625 lineas de

información, (Pando. 1975; Goñi. 1983).

cuadro’. Un simple fotograma de una pelicula cinematográfica. En ‘IV, la cobertura cornplata
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de una imagen de televisión. En las normas de televisión europeas <a excepción de ciertos

paises>, un cuadro contiene 625 tIpeas de exploración horizontal, repetidas al régimen de

25 cuadros por segundo. Cada cuadro se explora mediante dos campOs (semicuadros>

entrelazados, uno de los cuales cubre los 312.5 líneas de exploración impar y el otro las

lineas de exploración par. En USA un cuadro contiene 525 lIneas de exploración horizontal,

repetidas al régimen de 30 cuadros por segundo. <Uriach. 1982). ¡ Dos barridos completos

de la pantalla de video a 1130 de segundo: esto es, dos campos a 262 lineas y una vuelta

a trazar. Hay hasta 54 000 cuadros direccionables en un lado de un videodisco CAV,

<Chhstie, 1986).

cuadro completo, código do tiempo de. Véase código de tiempo de cuadro completo,

cuadro de características. Especificación que hace un fabricante de los parámetros de un

dispositivo o circuito integrado. sus funciones y sus conexiones de patillas y clavijas. (Oxford.

1987).

cuadro de control, Matriz de enchules que pueden interconectarse en forma manual por

medio de coTdones con enchufes en los extremos; de este modo un enchufe puede ser

conectado a otro, También llamado tablero de conexiones. (Oxford, 19871.

cuadro fijo. Material fijo que se usa en producción de vídeo. Incluye fotografías, dibujos a

línea, páginas, etc. U Material diseñado y presentado como cuadros únicos de videodisco.

(Christie. 1986).

cuantificación. Proceso que consiste en construir una representación discreta de una

cantidad que, por regla general, es considerada como continua. Sinónimo de digitalización.

<Oxford, 1987).

cuantificación de amplitud. Véase sistemas discretos y continuos.

cuantificación de espacio. Sinónimo de pixelización. Véase proceso de imágenes: sistema

discreto y continuo. (Oxford. 1987).

cuantificación de tiempo. Véase muestreo: cuantización; sistema discreto y continuo.
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cttantificador. Véase digitalizador,

cuantlflcador, Sinónimo de digitaiizadot. <Oxford, 1987>.

cuantil loador existencial. Véase cuantificador.

cuantificador unIversal. Véase cuantificador.

cuantízaclón. Asignación arbitraria de uno o dos números cuando el sistema es Incapaz de

diferenciarlos, Estas cantidades numéricas se emplean para resolver un problema en el que

puede existir taita de certidumbre en cuanto a la ecuación original: por ejemplo, los

laboratorios de cinematografia e incluso los fotógrafos cuantifican el tiempo de exposición.

En la programación de cuadros clave mediante ordenador son asignadas nuevas coor-

denadas o pasos intermedios a alguna parte de la acción con el fin de producir una

secuencia dinámica menos brusca, <Levitan, 1980).

cuanto. Nombre dado a un paquete de energia radiante. Esta unidad fue introducida por

Planci< en 1900. El nombre fotón es utilizado generalmente cuando la energía considerada

es energía luminosa, Véase ergón. (JerrardlMcNeill, ISBa).

cuanto. Espacio de tiempo asignado a un proceso individual en un sistema de gestión de

proceso de división de tiempo, <Oxford, 1987).

cuarta generación. Referido aordenadores diseñados después de ¶970 <aproximadamente>

y caracterizadas por el empleo de la teonologia de tos circuitos integrados y la memoria

central muy grande <más de un megabyte>: todas tienen un soporte de red extenso. Véase

tercera generación. (Oxford. 1987>.

cuarteto. Cuatro bitios (la mitad cíe bylelio de 8 bitios) sobre los que opera la computadora

como si fueran una unidad. (Christie, 1986).

cuarto estéril. Area sellada, con una atmósfera muy controlada sin bacterias, humedad ni

polvo. Para evitar contaminación, la manufactura de componentes microelectrónicos se

realiza en cuartos estériles, <Christie. 1988>.

cuarzo. Cristal piezoeléctrico que osclia a una frecuencia fija cuando se le aplica una
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corriente eléctrica. Se utiliza para estabilizar a frecuencia de circuitos osciladores y

asimismo, para estabilizar la velocidad de giro de los motores de arrastre. <Uriach, 1982).

cuasi—. Elemento compositivo que Indica ~deforma paiecidat se emplea en palabras

compuestas y se utiliza en informática, a veces, en lugar de pseudo— como en los números

cubeta. Sector de un archivo de discos. <oxford, 1987>. 5 Condensadof tuya carga eléctrica

se utiliza en forma de memoria dinámica de acceso al azar (RAM); un condensador de este

tipo que se halle cargado por completo, o cubeta llena, equivale a un 1 lógico; una cubeta

descargada o vacía, equivale a un O lógico. Puedo hacerse pasar la carga a través de una

serie de condensadores y de elementos electronicos asociados, que, juntos, forman una

brigada de cubetas. (Oxford, 1987>.

cubierta. De un conjunto finito de subconjuntos, cuya unión es, precisamente, el mismo

conjunto. Relación entre dos elementos de un conjunto ordenado parcialmente. (Oxford,

1987),

cubierta de disco flexible. Véase disco/disquete.

cubo. Nombre reservado para designar una célula de memoria en la cual pueden acumular

los datos. <Parker. 1987).

cue. Código grabado dentro del intervalo vertical en blanco (VEI) que ocurre entre cuadros,

Estos ~digos se usan para registrar números de cuadro, ~digos de imagen. ~digos de

capitulo, encabezados cerrados, banderas blancas, etc. (Christie, 1986>.

cuenta. Estructura de datos que consta de varios campos, algunos de los cuales, o todos

ellos, son partes de la misma estructura de la información; actualmente está en desuso,

habiendo sido reemplazada por el concepto de registro, más general. Véase grabación.

(Oxford. 1987).

cuerpo de bloque. Conjunto de lnstrucolones siguientes a la cabeza del bloque en un

programa que posee estructura de bloque. (Parker, 1987).

cuestion “P=NP». Uno de los temas discutibles más importantes en este niornento ecl la
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teoría de la ciencia informática: P es la clase de lenguajes formales reconocible en tiempo

polinómico; NP es la clase de lenguajes reconocibles en tiempo polinómico en una máquina

de Turing no determinista, (Oxford, 1887).

cuestiones de hecho, Fenómenos aún no descubiertos, Cuya realidad y validez se discute

(Tamayo, 1988).

cuestiones teóricas. Principios que se ocupan de la interpretación o explicación de los

elementos estables que sirven de punto de partida en una Investigación clentifica.

curado. Proceso utilizado para estabilizar las características de un componente o dispositivo

electrónico aplicando energía eléctrica en un medio ambiente especificado do presión,

temperatura, etc, El curado algunas veces consiste en utilizar el dispositivo en el ciclo de

todas sus operaciones. <Christie. 1986),

curte, escala de. Véase temperatura, escalas de.

curioseo, Véase fisgoneo.

curso adelante. Sobre la longitud lotal de la videocinta, punlo especifico a una determinada

distancia de otro de referencia en la misma dirección en la que discurre la cinta. (Levitan,

1860),

cursor, Caja o subrayado en la pantalla que la computadora usa para indicar dónde

aparecerá el siguiente carácter que se teclee. (Hoffman, 1986: Oxford, 1987: Guirao,

1985).lj Recuadro o linea que indica el punto de la pantalla en que aparecerá el siguiente

carácter mecanografiado. (O’Reilly. 1986). ¡ Bloque intermitente luminoso que indica la

posición del usuario en la pantalla. (Ga¡dey. 1978). ¡ En una pantalla de termina> de video,

el cursor es una marca distintfva (como un centelleador cuadrado o subrraya> que indica

donde el siguiente carácter estará exhibido. <Digital. 1989).

cursor, Instrumento terminado en un pequeño pincel o en una plumilla que se emplea para

la generación de gráficos en el computador o para recuperar escenas ya almacenadas

durante el proceso de edición. (Levitan, 1980>.
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cursor, comando de ajuste del. Se utiliza para mover el cursor en cualquiera de las 8

direcciones de la brújula, sobre una pantalla de tubo de rayos catódicos. (Christie, 1986).

cursor, posícionamiento absoluto del, Capacidad de la computadora para enviar a la

terminal un comando que colocará el cursor en cualquier parte sobre la pantalla. (Christie,

1988>,

cursor, sensibilidad al, Capacidad de la computadora para detectar las coordenadas de

la posición del cursor sobre la pantalla de tubo do rayos catódicos. Así, sí se introduce un

valor de un campo en un renglón o columna especifico, la computadora siente el significado

de este dato como definido por esa posición de coordenadas. (Christie, 1986>.

cursor directo, Una caracteristica de terminal de video que permite que computadora

mover el cursor en cualquier parte en la pantalla escribir al siguiente grupo de información.

<Digital, 1989).

curva a-Id. De la misma forma que las curvas caracteristicas de las distintas emulsiones

filmicas, una curva R-H indica las características de un cierto tipo de cinta magnética. Las

gráficas incluyen niveles de salida, grados de ruido y niveles de distorsión. (Levitan, 1980).

curva de histéresis. Curva que representa la relación en régimen permanente entre la

inducción magnética en un material y la intensidad magnética que la produce. Esta curva

determina los valores de inducción máxima, con el fin de evitar la saturación de la cinta

(distorsión>. (Uriach, 1982).

curva do Ufshitz. Curva que sirve para determinar el tiempo del reverberación óptimo en

función del volumen de la sala. (Piraux, 1987).

culva de resonancia. Gráfico que da la curva de intensidad (o del desfase entre lacorrierite

y la tensión) de un circuito en función de la frecuencia. En un sistema mecánico la curva

indica la amplitud del desplazamiento. Véase resonancia. (Pitatix, 1987).

curva de respuesta. Gráfico que da las variaciones de nivel a la salida de un transductor

en función de una variable independiente (tiempo, frecuencia, etc>. Muchas veces se abrevia
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diciendo simplemente respuesta. (Piraux, 1987).

curvas de Fletcher—Mumson. Véase fonla.

curvas de intensidad. Curvas que permiten determinar el nivel de presión acústica y la

frecuencia necesaria para origina una Impresión determinada de intensidad en el

observador, (Piraux, 1987).

curvas de Rlesz, Véase umbral diferencial de Intensidad,
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chad. Nombre propuesto en 1960 para representar un flujo de un neutrón por centímetro

cuadrado cada segundo. El nombre fue dado en honor de SirJames Chadwick (1891—1974>,

un pionero de la fisica nuclear, (.Jerrard/McNeill, 1983).

chaparrón, unidad de. Unidad de longitud empleada en investigaciones sobre rayos

cósmicos. <JerrardjMcNeill. 1983>.

charactrán, Nombre comercial de un tipo de tubo de rayos catódicos que producen

imágenes en forma de letras y números. Comercializado por la firma ‘Stromberg—Carison-.

(Handel, 1971: Pando, 1985a).

chasis, Estructura, generalmente metálica, sobre a cual se montan los distintos componen-

tes y elementos de un circuito electrónico. (Oxford, 1987>. U Caja de lámina metálica,

gabinete de plástico, marco o placa simple en la cual están montados componentes y

circuitería electrónicos. Véase también tabla. (Uriach, 1982: Christie, 1986).

chasis a tierra. Véase tierra.

chasis caliente. Caja que no está a tierra y que contiene circuitos eléctricos. Véase tierra,

(Christie. 1986).

chasquido. Dicese de todo sonido, mido o sensación que presenta un carácter transitorio.

(Piraux, 1987).

china. Fragmento relativamente corto de película con un plano medio de una modelo cuyos

tonos de piel, vestimenta y fondo incluyen todos los colores primarios y complementarlos.

En cada fotograma aparece igualmente una mancha de color que sirve de gula para las

correcciones ópticas, de color o de laboratorlo que debe efectuar el marcador de tiempo.

310



(Levitan. ¶9a0).

chlp. Véase micropiaquela y oblea.

chivato. Lámpara indicadora situada encima de la videocámara, que señaliza el funciona-

miento de la misma. Resulta de utilidad en estudios de televisión con varias videocámaras,

con el fin de que os sujetos conozcan la que se encuentra en funclonamiento. Algunas

videocámaras domésticas están equipadas con un piloto luminiscente, situado encima del

objetivo, que se ilumina cuando se realiza la grabación. (Uriact, 1982>.

cheque. Componente electrónico que impide el flujo de corriente directa a pulsante o de

corriente alterna por atstoinductancia; consiste en una bobina de alambre enrollado alrededor

de un núcleo que puede contener un material magnético. (Christie, 1986).

chromatrón, Véase cromatrón,

chronotrón, Véase cronotrón,
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O, unidad, Unidad de dosificación de rayos X introducida por Mallet en 1925; una unidad

D equivalía a 102 róentgen. Actualmente está en desuso. (Jerrarci/McNeill, 1983).

dalten, Nombre a veces utilizado para la unidad de masa atómica. (Jerrard/McNeill, 1983>,

daraf. Unidad de elastancia, es decir, el reciproco de la capacidad. El nombre de la unidad

es la palabra farad escrita al revés. Fue utilizada por Kennelly en 1936. pero fueron muy

pocos los autores que la adoptaron. <JerrardjMcNeill, 1983).

darcy. La permeabilidad de una sustancia porosa se mide en darcys. Esta unidad CGS fue

propuesta en 1933 ysu nombre le fue dado en memoria de H. Darcy (1803—1858), cientifico

francés que investigó el flujo de los fluidos en medio poroso en 1856. El darcy se define

como el volumen de liquido de viscosidad unidad (un centipoise) que pasa a través de la

unidad de superficie de un medio poroso en la unidad de tiempo, sometido a un gradiente

de presión de una atmósfera por unidad de distancia. (Jerrard/McNeill, 1983).

darwin. Nombre propuesto para la unidad de la velocidad evolucionaria de cambio,

(Jerrard/McNeill, 1983).

Data Set, Nombre de la ‘Beil Teiephone. para un tipo de modem.

datavíslón. Generador de caracteres de video desarrollado por -3M Company- que realiza

el mezclado interno de video y la adaptación para el almacenamiento de grabaciones de

audio. (Levitan, 1980).

dato. Enunciado confirmado por la hipótesis. (Gerlactt 1937)

datoa. Información procesada, almacenada o transmitida por un ordenador: alguien ha

escrito que el dato es al ordenador lo que la información al hombre. (OReilly, 1986). 3 Una

312



palabra de computadora, una unidad de información. (Christie. 1986).

dato, elemento. Nombre de un miembro de un conjunto de datos denotado por un dato.

(Christie, 1986).

dato, palabra. Véase palabra de información,

dato, registro. Véase registro.

dato analógico. Información representada por variables físicas continuas tales como voltaje,

corriente, resistencia y longitud. Lo contrario de dato digital. (Christle, 1986).

dato auxiliar. Información que no se utiliza en ~Jculos.¡ La que ayuda a localizar o

manipular dalos. como los apuntadores y subíndices. (Christie. 1988>.

dato cientifico. El que se obtiene a partir de una serie de observaciones perfectamenl;e

controladas, <DOrs, 1963).

dato cualitativo. El manifestado por medio de símbolos verbales y trata de cualidades.

(Dempf. 1959).

dato cuantitativo. El manifestado por medio de símbolos matemáticos, cuando las caraiz—

terísticas que presentan poseen valores numéricos. <González. 1965>.

dato digital. información representada en forma discreta, por ejemplo, mediante los

caracteres codificados. Las computadoras digitales trabajan con datos digitales binarios

(unos y ceros>. Lo contrario de datos analógicos. (Christie, 1986).

dato empírico. El que proviene de un enunciado fáctico. <Auger, 1961>.

ciato primario. La información reunida por el investigador científico, directamente de la

fuente, (Fernández García, 1977).

dato secundario. La Información reunida por persona diferente al investigador. (Fernández

García. 1877).

dato subjetivo. El no susceptible de comprobación por otros investigadores. <Fernández

García. 1977).

datos, Información o material que debe ser tratado por ordenador. Puede ofrecerse en forma
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de cinta perforada, tal como ocurre en los sistemas ‘fuera de tinca’ o ‘dentro de línea:

como tarjetas perforadas, formato empleado en los sistemas -Beflix’ y -Slntha »ision”;

como operaciones efectuadas sobre el tedado: o, como emisión de fuentes externas de

información, empleando el transductor adecuado; las señales de entrada de datos se

traducen a la forma digital para poder efectuar el procesado. <Levitan. 1980).¡ Información

codificada en un formato aceptable por las computadoras. <Ale/Cuellar, 1988>. 3 Números,

letras, símbolos o hechos que describen un objeto, idea, condición, situación u otro factor, fi

Elementos básicos de la información que pueden ser procesados o producidos por una

computadora. Aun cuando los datos e instrucclones puedan tener la misma forma o

expresión, se hace una distinción funcional entre ellos. Una instrucción comanda a la

computadora para que realice una operación, mientras que los datos representan

información. Las computadoras sólo procesan y manejan datos, (Christie, 1986).

datos2. Elementos que constituyen las informaciones: la unión de un cierto número de datos,

siguiendo unas reglas determinadas, forma una información elemental. (MedinaNinyes,

1986).

datos, administración da. Procesos (rutinas o instrucciones de programas) que dan acceso

a la información, almacenan información y regulan el use de los dispositivos de entrada/sali-

da, Incluye procesos para leer, escribir, guardar, destruir y obtener acceso a la información.

<Christie, 1986).

datos, archivo de. Véase arcl’iivo.

datos, banco de, Depósito o colección de muchos datos. Sinónimo de base de datos.

(Christie, 1986).

datos, base de. Muchas aplicaciones de computadora utilizan como entrada los mismos

arctiivos básicos de datos, pero requieren que los datos estén organizados o que el acceso

a ellos se efectúe de manera diferente. Este conjunto está disponible para todas las

aplicaciones del archivo de datos y. por lo tanto, ninguna aplicación necesita organizar,
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actualizar o almacenar todos sus propios datos. Véase base de datos (DBMS>.

datos, bus de. Véase bus de datos.

datos, campo de. Véase campo.

datos, canal de. Véase canal de datos.

datos, capacidad de manejo de, Número de bítios (8 bitios = 1 bytello = 1 carácter) de

información que puede ser almacenado y manipulado por un sistema de cómputo a la

vez. Velocidad a que los bitios provenientes de un dispositivo de entrada pueden ser

aceptados por la computadora. (Chrlstie, 1986).

datos, captación de Dar entrada a información en un sistema de computación mediante

un mando de bastón, teclas del teclado, cinta de casete, disco flexible, etc. (Chrlstie, 1986).

datos, celda de, Unidad de datos que no puede dividirse más, por ejemplo, un bitio

magnético. Véanse bitio y celda binaria. (Criristie. ¶986).

datos, compresión de. Método de codificación de datos empleado para incrementar la

cantidad de los que pueden almacenarse en un medio en un espacio dado, Se utiliza para

mejorar la eficiencia de almacenamiento en disco, Véanse densidad y código Huffman.

(Christie, 1986>,

datos, comunicación de. Véase comunicación de datos. (Christíe, 1986).

datos, conversión de. Proceso que modifica La forma física de representación de datos.

por ejemplo, de discos (flujo magnético) a copia permanente (caracteres impresos en papel).

(Christie, 1986).

datos, descripción de. información que indica a la computadora cuántos elementos de

información <campos> existen en cada registro y que tipo de datos van en cada uno. C:on

ella la computadora crea localizaciones o posiciones de almacenamiento (archivos) para la

captura de datos, (Christie, 1986),

datos, entrada de, Información destinada al procesamiento e introducida a la computadora

a través de una terminal, lectora óptica, medio magnético, etc. (Chrlstie, 1986).
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datos, equipo de transmisión de. Véase modem.

datos, formato de. Una organización especificada de información relacionada, (Chrlstie,

1986).

datos, fuente de, Equipo que suministra datos en un sistema de transmisión, (Christie,

1986).

datos, manejo de. Véase datos, procesamiento de.

datos, procesador de. Véase unidad central de procesamiento.

datos, procesamiento de. Cualquier operación que la computadora realiza sobre datos,

desde el momento que son reunidos hasta el momento en que se destruyen. Las

operaciones Incluyen acciones como calcular, ensamblar, compilar. interpretar, generar, tra-

ducir. almacenar, recuperar, transferir, seleccionar, buscar, unir, leer, escribir, Imprimir, borrar

y perforar, Por lo general el procesamiento culmina en solución de un problema. Es sinónimo

de procesamiento de información. (Chrístie, 1986).

datos, procesamiento automático de. Véase procesamiento automático de datos.

datos, recolección de, Proceso de reunir información a partir de puntos remotos y de

transmitirla a un punto central para el procesamiento. (Christie, 1986>.

datos, recuperación de. Véase información, sistema de recuperación de.

datos, reducción de, Eliminación de información extraña en los datos. 3 Proceso de reducir

grandes cantidades de datos en bruto a una forma condensada más simple y de

organizarlos de manera ordenada y útil, <Christie, 1986).

datos, segurIdad de. Protección de la información computarizada mediante criptografía.

seguros, tarjetas de Identificación, claves de acceso (contraseñas>, copias de respaldo

fisicas y electrónicas, etc. (Christie, 1986>.

datos, tampón de. Véase tampón.

datos, terminal de. Véase terminal de datos.

datos, tipo de los. Caracteristicas definidas de las variables de datos. Véase variable.
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(Chñstie. 1986).

datos, transcripción de. Proceso de copiar información de un medio de almacenamiento

a otro. (Chrlstle, 1986).

datos, transferencia de. Véase datos. transcripción de. (Christie, 1986>.

datos, transmisión de. Véase transmisión,

datos, validez de. Véase validez de datos,

datos, visualización de, Véase videotexto.

datos analógicos Datos representados en forma continúa, en contraste con los datos

digitales que tienen valores discretos. (Parker. 1987). ¡ Información representada por

variables fisicas continuas como voltaje, corriente, resistencia y longitud. (Chrlstie, 1986).

datos asíncronos. Información que es extraída a intervalos irregulares con respecto a otra

operación. (Parker. 1987).

datos auxiliares, Información que no se emplea en los cálculos. ¡ Información que ayuda

a localizar o manipular los datos, como apuntadores y subíndices. <Christie, 1966>.

datos de salida. Información obtenida de una computadora mediante dispositivos tales

como impresoras, tubos de rayos catódicos o grabadoras magnéticas. Los datos o listados

procesados de registros almacenados. <Christie, 1986).

datos de transacción, Véase datos en bruto.

datos digitales. Información representada en forma discreta, Las computadoras digitales

trabajan con datos digitales binarios (unos y ceros>. <Chrlstle, 1986).

datos elementales. Véase elementos dato.

dátos en bruto, Información que no ha sido procesada. (Christie. 1986>.

datos legibles para la máquina. información que se encuentra de manera taJ que puede

ser sentida o aceptada directamente por una máquina. (Ch¡Istie, 1986).

datos numéricos, Datos expresados como un conjunto de números o símbolos que sean

valores discretos. <Chñstie, 1968>.

317



de bajada, transformador, Véase transformador de bajada.

de capas múltiples, circuito. Véase circuito de capas múltiples.

de dirección relativa, Que tiene, o comprende, una dirección o direcciones relativas.

<Oxford, 1987).

de dos lados. Véase disco de dos lados.

do pico a pico. Diferencia algebraica entre los valores máximos, positivo y negativo, de una

onda, por ejemplo, un voltaje de pico a pico y amplitud de pico a pico. (Christie, 1986),

de subida, transformador, Véase transformador de subida.

de un solo lado, Véase disco de un solo lado.

debye, unidad (D>. Unidad de momento dipolar eléctrico, La unidad recibió su nombre en

1934 en honor de P.J.W. Debye <1884—1986). reconocido pionero en el estudio de las

moléculas polares. <Jerrard/McNeill. 1983).

decaimiento, Señal que desaparece con el tiempo y se utiliza en mesas de efectos. (Uriach,

1982>. 3 En almacenamiento electrónco. el decremento de magnitud o cambio en la

configuración de información almacenada, por cualquier causa que no sea borrado ni

escritura, Véase renovar. (Christie. 1986>.

decaimiento, tiempo de. Tiempo necesario para que un fenómeno se degrade a una

fracción específica de su valor original. Véase decaimiento. (Chrlstie, 1986),

decatrón. tubo de escala de cátodo frio, con una serie de diez cátodos dispuestos en forma

radialmente simétrica y electrodos asociados de transferencia rodeando el cátodo. El tubo

funciona por la transparencia de una descarga luminosa de un cátodo al siguiente, en

respuesta a un impulso, y puede ser empleado para conmutación, con una representación

visual de recuento rápido en el sistema decimal, Véase dekatron, (Handel, 1971: Pando,

1 985a>.

decibel (dB>. Unidad de cociente de potencias utilizada principalmente en acústica y

telecomunicaciones. El decibel y el fon fueron las únicas unidades definidas en el primer
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Congreso internacional de acústica celebrado en París en 1937. Los nombres siguientes han

sido propuestos en los últimos años para el decibel: el logit propuesto en 1952; el decilog.

de unidad decilogaritmica) en 1955 y el decilog. decomlog y decilu en 1954. El decillt fue

propuesto por los laboratorios de la compañía telefónica ..Bell.. <.Jerrard/McNeill, 1983). 3

decíbelimetro. Sinónimo de sonómetro, <Piraux, 1987),

decibelio (dE>. Es la décima parte del belio, expresando la cantidad de éstos la relación

entre dos potencias, que es igual a diez veces el logaritmo decimal de esta relación, <Piraux.

1987>. ¡ Unidad de potencia eléctrica empleada para la medida de la cantidad de sonido

grabado. (Levitan, 1980). ¡ La décima parte del beló: es una unidad logarítmica decimal que

indica una relación o comparación de potencias: dos potencias difieren en un belio cuando

sus valores están en la relación de 100 al; el decibelio se utiliza para expresar ganancias

o pérdidas de señal. (Pando, 1975: Uriach, 1982: Goñí, 1983).

decibelio de ajuste. Unidad utilizada para expresar la relación entre el efecto de

interferencia de una frecuencia sonora o una banda de frecuencias sonoras. y un nivel de

energía sonora de referencia igual a -85 d8m.: abreviadamente dBa. También conocido

como ajuste de decibelio. <Parker, 1987).

decliit, Nombre propuesto en 1955 para el decibel. (Jerrard/McNeili, 1983).

decilog (cociente). Nombre propuesto en 1954 para el decibel. (Jerrard/McNeiil, 1983).

decllog (presión>. Unidad de presión. Véase presión, escala logarítmica de.

deciiu, Nombre propuesto en 1954 para el decibel. (Jerrard/McNeill, 1983).

decimal, binario codificado en, Véase binario, decimal codificado en,

decimal codificado en binario, Sistema de numeración en el que la representación de los

números decimales se efectúa tan sólo mediante los simbolos O y 1. (Levitan, 1960; Oxford,

1987).

decimal flotante. Función de cálculo que permite al usuario calcular cualquier categoría

decimal <matemáticas de base 10>. Si el decimal está presente, el sistema posiclona
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automáticamente el decimal de manera correcta en la respuesta. (Sistemas binarios que

utilizan matemáticas de base 2. punto raíz). Véase punto flotante. (Chdstie, 1986).

docíneperlo (dN). Décima parte del neperio. (Piraux, 1987).

decisión. Elección realizada entre dos o más cursos de acción. 5 Determinar si existe o no

cierta relación entre las palabras almacenadas o en los registros y tomar otros cursos de

acción de acuerdo con las condiciones actuales. La decisión implica una comparación.

(Christie. 1986).

decisión, caslila de. Símbolo de un diagrama de flujo empleado para indicar una opción,

ramificación o decisión en la ruta de procesamiento o en la secuencia de programación. La

casilla tiene forma de rombo, con un conector que entra y dos o tres que salen. El criterio

de selección o decisión se escribe dentro de la casilla, (Christie, 1986).

decisión, elemento de. Véase elemento lógico.

decisión, Instrucción de. Véase instrucción de decisión,

decisión lógica. La que se toma en un sistema de computación como resultado directo de

la organización interna <electrónica) del sistema. Por lo general es una decisión del tipo si

o no. Según la respuesta se toma una acción alterna (operación). (Christie, 1986).

decisión, tabla de. Tabla de posibles cursos de acción, alternativas o contingencias que

deben considerarse en la descripción de un problema. Las tablas de decisión pueden

utilizarse en lugar de los diagramas de flujo para descripciones, análisis y documentación

de problemas. (Christie. 1986).

declinamiento. Véase degradación.

decomiog. Nombre propuesto en 1954 para el decibel. (Jerrard/McNeill, 1983),

decremento (d>. Logaritmo natural o neperiano de la razón de amplitudes sucesr.’as del

mismo signo de una oscilación amortiguada. (Piraux. 1987).

decrémetro. Aparato de medida del decremento logarítmico, basado en la comparación de

los valores de corrientes en dos circuitos acoplados, uno de los cuales está ligeramente
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desajustado con relación al otro, siendo conocido el valor de este desajuste. <Piraux, 19871.

decurso. Texto oral o escrito en el que los funtivos son coexistentes; sintagmática. (Aiaroos.

1986>.

dedicado. Dispositivo diseñado para realizar una tarea en particular. Los ROM contienen.

instrucciones dedicadas que no pueden alterarse para servir a otros fines. (Chulstie. 1986).

defecto, por. Dicese de los directorios o las variables. Elección que hace el ordenador si

no se le indica otra cosa. (OReiliy. 1986).

defecto intermitente. Fallo de un circuito eléctrico que sobreAene a intervalos irregulares

impredecibles. Véase intermitente. (Chrlstie, 1986).

definición. Grado de detalle que aparece en una imagen: por ejemplo, algunos tubos de

rayos catódicos son capaces de exhibir sobre la pantalla pequeños puntos aislados y otros

producen imágenes arenosas o irregulares; definición depende de las capacidades del

equipo y del diseño del programa informático o logicial. (Chnstie, 1986). 3 Aclaración con

fines delimitados de la gramática de una palabra. QWittgenstein. 1968). 1 Es la norma de un

determinado uso pretendidamente univoco. (Hospers, 1976).

definición2. También llamada resolución, mide la fidelidad y fineza de los detalles de una

imagen de TV. (Pando. 4975: Goñí, ¶983), 1 La posibilidad de que un sistema de televisión

reproduzca los detafles de la imagen. (Uriach, 1982).

definición conceptual. El que explica los términos que se constituyen en principios o

elementos fundamentales del marco teórico de la investigación (Fernández García, 1977).

definición constitutiva, El que enuncia la relación de una variable con otras variables del

sistema y es propia de los constructos de la teoría (Tamayo. 1988).

definición de términos básicos, Aclaración del sentido en que se utilizan los conceptos

empleados en la identificación y formulación del problema (Garcia, 1945).

definición de un problema. Proposición que define un problema y que puede enunciar un

método para resolverlo. t.s~ mismo que descripción del problema. <Christie, 1986).
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definición de variables, Es el enunciado de la variable a medir, en razón de sus

dimensiones, indicadores e Indices (Tamayo. 1988).

defInicIón nominal. El que explica el significado de la palabra por medio de otras palabras

conocidas (Tamayo. 1988>.

definición operacional. El que especifica los procedimientos necesarios para la

identificación de un concepto (Popper, 1982b).

definición operacional experimental. El que describe el tipo de acciones que deberá

realizar el Investigador científico a fin de manipular directamente la variable (Riveros

González, 1983).

definición reaJ. Fi que indica y capia el objeto expresado por el concepto (Tamayo. 1988>.

definir. Reglamentar a través de una norma el uso de un término con fines de univocidad

teorética. (Hospers. 1976).

deflniK Establecer el valor de una variable o simbolo. <Chrstie. 1886).

degradación. Disminución gradual de calidad o pérdida de la capacidad de funcionar dentro

de los limites requeridos del sistema. Véase decaimiento. (Chrlstie, 1986).

deflector. Miembro auxiliar en una válvula de gas que se utiliza, por ejemplo, para controlar

el flujo de particuias de mercurio o deslonizar el mercurio a consecuencia de la conducción,

(Parker, 1987).

deflexión asimétrica, Tipo de defiexión electroestática en que una placa deflectora se

mantiene en un potencial fl]o y la tensión de deflexión se suministra a otra placa. (Parker,

1987).

dekatrón. Nombre comercial de un tipo de tubo contador de cátodo frío. Comercializado por

la firma ..Baird-Atomic-. Véase dekatron, <Handel, 1971: Pando, 1985a).

delimitación de la investigación. Determinación de los factores de orden objetko y

subjetivo de la investigación científica para intuir la viabilidad de su desarrollo (Romano,

1974).
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delimitador. Carácter que separa los elementos de datos, un pulso, un carácter, un dígito,

un bitio o una pausa que indica el final de un elemento de datos y el principio del siguiente.

(Criristie, 1986).

delimitar. Establecer los limites o cuotas, (Chrlstie. 1986).

demanda de impresión. En código de barras, proceso de impresión que permite al usuario

hacer una etiqueta con código de barras en el lugar y momento en que se necesite,

lChristie, 1986).

demostración. Carácter formal del encadenamiento de raciocinios que tienen por premisas

los fundamentos de la misma y por conciusión la tesis que se va a demostrar. <Poincaré.

1964).

demostración directa. La que prueba la validez de una tesis, estableciendo que se sigue

a partir de ciertas proposiciones que han sido admitidas o probadas como verdaderas.

(Tamayo, 1988).

demosttaclón por elIminación. Revisión de todas las hipótesis posibles de una

investigación cientifica, las cuales se van eliminando mediante su refutación, hasta que

queda solamente la tesis propuesta como única conclusión posible (Tamayo. 1988>.

densidad, Número de bttios por unidad del medio dé registro. En cinta magnética, la

densidad se representa en bítios por pulgada de pista. La mayor densidad de al-

macenamiento reduce el tamaño, costo, tiempo de aoceso y algunas veces la confiabilidad,

Véase medio de almacenamiento (auxiliar). (Chnstie, 1986).

densidad constante. Método de registro que minimiza los problemas de atenuación y de

ruido en la señal, En la grabación en discos, los bitios se escriben con la misma separación

sobre cada pista. Se produce así un tamaño/área constante para cada bitio, Esto se logra

mediante un motor de velocidad constante que hace girar el disco y que sincroniza la

escritura de los bítios con un tren de pulso de reloj de precisión. <Chrlstie, 1986).

densidad cuadrúple. Densidad de almacenamiento de un disco flexible de computadora
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que puede contener hasta cuatro veces los datos que caben en un disco de densidad

sencilla. Los discos de doble lado y doble densidad son los de densidad cuádruple. (Christie,

1986>.

densidad de acumulación de bitios, Número de bitios asignados a un punto especifico en

una representación en pantalla generada por ordenador, (Levitan, 1960).

densidad de bitios, Cantidad de bítios que pueden sitúa, por unidad de longitud, área o

volumen, en un soporte de memoria; por ejemplo. bitios por pulgada en cintas magnéticas.

También conocido como densidad de registro (Pari<er, 1987>.

densidad de corriente. Flujo de corriente representada por la intensidad eléctrica de ésta

que pasa por unidad de superficie; esta noción es indispensable en las instalaciones de

grandes potencias para limitar al máximo las pérdidas por efecto Joule. (Piraux, 1987).

densidad de energia acústica (E). La densidad de energía acústica corresponde a la

energía acústica por unidad de volumen. También se le llama energía volumétrica. (Piraux.

1987). Hay que distinguir entre la densidad potencial (que es la mitad del producto del

cuadrado de la presión acústica instantánea por la inversa del módulo de comprensibilidad

del medio), la densidad cinética (mitad del producto de la masa volumétrica del medio

acústico por el cuadrado de la velocidad instantánea de una particula e dicho medio> y la

densidad total (suma de las dos anteriores). (CEE, 1956).

densidad de envasado, Cantidad de información por unidad de medio de almacenamiento.

Véase densidad, <Chrístie. 1986).

densidad de flujo. Véase intensidad acústica.

densidad de flujo magnético. Número de líneas de fuerza de un circuito magnético por

unidad de sección de dicho circuito. <Piraux, 1987).

densidad de grabación. Cantidad de Información que se grata en cada unidad de

superficie. (‘Willey, 1979).

densidad del código. En código de barras, número de barras y espacios de código de
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barras impresos por pulgada. <Christie. 1986).

densidad óptica. Número que Indica la transmisión luminosa característica de una

sustancia. (.Jerrard/McNeiil, 1983>. 3 Logaritmo decimal de la opacidad de la pista sonora

de una película cinematográfica. Véase sensitometuia. (Piraux, 1987).

dependiente del voltaje, resIstencia, Véase resistencia dependiente del voltaje.

depositado en vacio. Proceso de manufactura de película delgada, que se utiliza en

resistencias, condensadores, microcircuitos y dispositivos semiconductores, para

formar la película delgada, se calienta una sustancia en un recipiente al vacío hasta que la

sustancia con carga eléctrica se vaporice y condense <se deposite) sobre la superficie de

otro material de carga eléctrica opuesta. Véase película delgada. (Christíe, 1988).

depuraclón. Corrección de los errores de un programa. (Hoffman, 1984).

depurar. Identificar y eliminar un error, tallo de funcionamiento o fallo en un programa o

logicial. Al error se le denomina error oculto. Véase error (oculto) y bicho. (Christie. 1985>.

deriva, Sinónimo de deslizamiento, <Piraux, 1887).

derivación, Conexión eléctrica fija en una posición específica, sobre un potenciómetro

<resistencia variable>, translormador, etc. La derivación conduce corriente de un valor

particular. (Christie. 1986).

derivativo. Dicese de los pieremas marginales que rigen morfemas y son recogidos por las

raíces, (Alarcos. 1986).

derivativo heterogéneo. Aquél cuya unión con un pleroma no derivado y que modifica otras

categorías de morfemas que el pierema no derivado, (Alarcos, 1986).

derivativo homogéneo. Aquél cuya unión a un pleroma no derivado no modifica las

categorías de morfemas a que éste rige. (Alarcos; 1986).

derrama. Véase desbordamiento,

desactivar la memoria, Capacidad de apagar un bloque de memoria, Esta característica

es necesarla para permitir que el sistema monitor en las tarjetas controladoras de memorla
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sólo de lectura y mapeadas por memoria resida en el espacio de dirección de memoria sin

interferir con las operaciones normales de memoria. Véase banco, selección de. (Christie,

1986).

desarrollo del programa. Análisis de una supuesta aplicación para ordenador y la escritura

y edición del programa resultante. (Gulrao, 1985).

desbalanceado. Circuito que tiene un lado atierra, (Chrístie, 1988).

desbordamiento. Parte del resultado de una operación aritmética que excede la capacidad

del almacenamiento de conservación de resultados (registro). El dígito o dígitos más

significativos se consideran un desbordamiento. Las computadoras digitales detectan la

generación de desbordamientos y advierten al programador la existencia de resultados

incorrectos, puede referirse a un archivo de datos que exceda el área disponible en un

dispositivo de almacenamiento <disco flexible). Una forma de manejar esta condición

consiste en asignar un área especial para la información excedente. Véase insuflc3enca.

(Christie, 1986).

desbordamIento, indicador de, Disparador biestable (interruptor) que cambia de estado

cuando ocurre desbordamiento en el registro de la computadora. Una calculadora exhibe

una luz de aviso o una letra iluminada para indicar la existencia de esa condición. <Chrístie,

1986).

descarga. Eliminar de la memoria de la computadora datos o un programa a fin deque ese

espacio sea ocupado, mediante carga, por otros datos o programa. Véase vaciado. (Christie,

1986).

descarga de corriente alterna. Desaparición intencionada. accidental o condicional de toda

la energía de corriente altema de una computadora. (Parker, 1987).

descarga luminosa anormal. Descaiga de electricidad en un tubo de gas a corriente algo

más altas que las de una descaiga luminosa ordinaria, a cuyo punto la luz cubre todo el

cátodo y disminuye la calda de tensión aumentando la corriente. (Parker. 1987).
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descarte. Toma o escena excluida durante la edición o montaje. (Pando, ¶975; Goñí, 1983).

descendedores. Véase verdadero descensor.

descenso. El proceso de copias maestras de videodísco algunas veces puede hacer que

en toda una línea (pista) la señal sea muy débil: a esta condición se le denomina descenso,

Cuando se detecta al reproducir el disco, se sustituye la línea anterior. El ojo no percibe

modificación notable en la calidad de la imagen. Sin embargo, sí la señal de video se

convierte en datos digitales <se digitaliza) para procesamiento por computadora, esta

condición producirá información inexacta. (Chrlstie, 1986).

descensor verdadero. Estilo de impresión en que las colas de letras tales como y. j y g

descienden por debajo de la línea base. Las terminales diestras (tubo de rayos catódicos>.

las impresoras de matriz de calidad de correspondencia y las impresoras de letra de calidad

producen verdaderos descensores, (Chrístie, ¶986).

descensores. La existencia de puntos de impresión más abajo de la linea de impresión en

una impresora de matriz de puntos para permitir que salgan impresos por debajo de esa

línea los rabos de letras como la p, la g, la y, la q. Una definición sucinta es: partida de

caracteres impresos y fijos que sobrepasan por debajo de la línea. (Guirao, 1965).

descifrado, Conversión de un fichero codificado en otro legible; véase cifrado. <Hoffman,

1986>.

descifrar. Descodificar señales analógicas a información digital reconocible por la

computadora. Véase descodificar. (Christie, 1986).

descoditicador. Dispositivo que descifra señales, por ejemplo, un modem es un

descodificado, porque descitra información analógica y la conviene en información digital.

(Christie. 1986>. ¡ En código de barras, interfaz de procesador digital, que mide los

intervalos de tiempo correspondientes a los anchos de barras y espacios en la etiqueta

rastreada. El algoritmo (fórmula> que interpreta (descodífica) estos Intervalos de tiempo y los

traduce a información binaria, numérica o alfanumérica. Primero se realizan las verificado—
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nes de exactitud y después los datos se arreglan en una cadena de caracteres -Ascii- que

se envía al sistema principal de computación. (Christie, 1986>.

descodificar, Utilizar un código para invertir una codificación previa. U Descifrar un mensaje

codificado. Por ejemplo, un rnodem descodifica las señales analógicas convirtiéndolas en

información digital. Contróntese con codificar. <Chrístle, 1986).

descolorar. Término utilizado para designar la transición de una imagen a otra a través de

un proceso generalmente de mezcia, También se denomina así al control de abertura que

permite que aparezca la imagen partiendo de la obscuridad o bien que desaparezca,

<Pando, 1975; Goñí, 1983).

desconectar, interrumpir un circuito eléctrico. ¡ Quitar la potencia o energía a un dispositivo

eléctrico (desenchufarlo). (Christle, 1988).

desconector. Interruptor automático que se utiliza para apagar una grabadora cuando ésta

llega al final de la cinta, puede apagar la potencia de todo el sistema. (Chnstie, 1986).

desconector rápido. tIpo de conector eléctrico que permite poner y quitar el seguro en las

mitades conectoras de acoplamiento. (Christie, 1988),

desdoblamiento. Volumen de instruociones en el programa en lenguaje de máquina

(programa objeto) después de compilar en el programa fuente cada instruoción escrita

(lenguaje de alto nN’ei). (Christie, 1986: Oxford. 1987).

desempacar. Véase desempaquetar.

desempaquetar. Separar los elementos dato almacenados que se han condensado para

lograr un almacenamiento más eficiente. (Christie, 1986: Oxford. 1987).

desfasamiento de tiempo. Retraso de tiempo entre dos sucesos, por ejemplo, el tiempo

transcurrido entre el envio de una señal de comunicación de datos en una linea de

transmisión y la recepción de la señal. <Christie, 1986).

desfase. Diferencia entre los valores correspondientes de dos funciones periódicas de la

misma forma e idéntica frecuencia. También se llama así al tiempo transcurrido entre el
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instante en que se produce un vientre de corriente y el correspondiente al vientre de la

tensión que lo ha originado. La modhia del desfase se expresa por el ángulo de desfase.

En una corriente altema sirriple, el coseno de este ángulo constituye el factor de potencia,

o sea la razón entre la potencia adiva y la aparente. También puede expresarse el desfase

en unidades de la variable Independiente, por ejemplo, el tiempo, pero en este caso suele

hablarse más de diferencia de tiempo. (Piraux, 1987: Oxford, 1987>.

desirnantaclón, renómeno que tiende a oponerse al establecimiento de un campo

imantador o a llevar al estado neutro por medio de un campo coercitivo una sustarEia ya

imantada, También se llama desmagnetización. (Plraux, 1987).

desincronización, Tendencia a la falta de sincronización. <Chdstie. 1966).

deslizador, Dispositivo combinado con la banda de desplazamiento que sirve para recorrer

rápidamente documentos y directorios muy largos. (O’Reilly. 1986).

deslizamIento. Dicese de cualquier variación de la velocidad de paso de un soporte de

grabación ~banda,disco, película) ante los órganos de grabación o de lectura que irnplique

un deslizamiento de frecuencia. Véase lloro. El deslizamiento de frecuencia, que

corresponde a una variación de la altura tonal, puede observarse también en un amplificador

que no haya alcanzado aún su temperatura de régimen. (Piraux. 1887).

desmagnetizador masivo. Denominado borrador gausalano o borrador gaussiano masivo,

Dispositivo que utiliza un gran electromagneto de CA para borrar un carrete de cinta

magnética de grabación sin pasarla por la cabeza grabadora.

desmagnetizar. Acción de vasiar las condiciones magnéticas de los materiales usados en

los equipos. Por lo general se refiere al proceso desmagnetizador que conviene someter

a las cabezas de un magnetoscopio con el fin de evitar distorsiones y ruidos en las

imágenes registradas. (Pando, 1975; Goñí, 1983).

desmoduiaclán, Proceso de recuperar la señal original a partir de una señal modulada.. U

desmoduiación devuelve a la onda modulada sus características orlginaJes. (Chrlstie, 1985).
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desmoduiador. Dispositivo que opera sobre una onda portadora para recuperar la onda

con la cual estuvo origInalmente modulada la portadora. 1 Dispositivo que recibe tonos

provenientes de un circuito de transmisión y los convierte en pulsos eléctricos o bitios, que

pueden ser leídos por una computadora. Véase modem. (Christle, 1986). 1 Dispositivo que

permite transformar ondas electromagnéticas en señales eléctricas (video y audio) aptas

para ser registradas en magnetoscoplos o directamente utilizadas en pantallas. (Pando,

1975: Goñí, 1983>.

desplazamiento. Movimiento de un extremo a otro de un fichero—texto, línea por línea.

(O’Reilly, 1986: Hoffman, 1986>. 1 En un medio elástico, vector que tiene por extremo la

posición de una panícula en un Instante dado y por origen la posición que tendría dicha

partícula en ese mismo instante en ausencia de cualquier vibración acústica. (CEF, 1956), ¡

La magnitud do la variación de frecuencia debida a un efecto Doppier—Fizeau. Véase

corrimiento y corrimiento aritmético. (Piraux. 1987; Oxford. 1987>.

desplazamiento’. Operación de subárea rectangular en programación de ordenadores.

rraslada el contenido total de un área rectangular un número determinado de cuadros en

una dirección preestablecida. (Levitan. 1980).

desplazamiento alfabético. Estado de una perforadora de fichas cuando el control de

programa está desconectado <las escobillas de contacto están elevadas). (Parlcer, 1987).

desplazamiento aritmético. Desplazamiento de dígitos en un número, expresado en un

sistema de notación posicional en el registro y sin cambio de signo. (Parier, 1987: Oxford,

1987>.

desplazar. A~ión de mover el material visualizado en la pantalla hacia arriba o hacia abajo

para poder ver diferentes secciones del texto que está en memoria. (Doswell, 1983>.

despliegue. Representación visible de información en una pantalla de consota <TRC). El

término despliegue puede referirse igualmente a la imagen de la información, se la

denomina lectura de salida. (Citristie. 1906).
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despliegue, consola de. Véase tubo de rayos catódicos y monitor.

despliegue en cristal liquido <LCD). Dispositivo de despliegue de 7 segmentos que consta

de un cristal liquido sellado en forma hermética entre des placas de vicirlo. Un tipo depende

de la luz ambiente para su operación, mientras que el otro depende de una fuente de

iluminación posterior. La presentación de lectura se hace en caracteres obscuros sobre un

tondo blanco opaco o blancos sobre un fondo negro opaco. Las LCD requieren muy poca

energía y son comunes en las carátulas de relojes de pulso y calculadoras, Las LCD estar,

reemplazando a los TAO (tubos de rayos catódicos) en terminales. La estructura delgada

y compacta se presta para configuraciones de computadoras portátiles. (Chrlstie, 1986).

desplIegue en video inverso (campos). La mayoría de las exhibiciones en TAO tienen

caracteres blancos sobre un fondo negro, otras, verde claro sobre un fondo obscuro, otras,

caracteres ámbar sobre un tondo obscuro. Con el video inverso, el fondo es blanco (grisí,

verde o ámbar con letras blancas. Algunos usuarios consideran que esla exhibición es más

fácil de leer ya que se parece más a la página impresa que estamos acostumbrados a leer.

Otros creen que un tondo luminoso cansa más la vista, puede utilizarse en lorma

intercambiable para llamar la atención sobre la información presentada en la pantalla.

(Christie, 1986).

despliegue mapeado por bítios. Exhibición en un YAC (tubo de rayos catódicos) que utiliza

un banco de memoria separado, con una localización especifica para cada pixel (puntos

sobre la pantalla). Esta resolución por memoria hace posibles las imágenes de alta calidad

en el WC. <Christie. 1988).

despliegue ¡‘RO. Véase tubo de rayos catódicos y monitor.

destelio. También conocido como cíntileo. Fenómeno que ocurre durante un proceso de

congelación de un cuadro de video que da por resultado dos imágenes diferentes que

alternan cada 1/60 de segundo. (Christie, 1986).

desvaneclmlenlo. Efecto controlado en el que la imagen se ennegrece o se enblar~quece. 1
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Una de las fuentes de video se desvanece en negro antes de que se produzca el realce de

la otra. (Levitan, 1980>. ¡ Fenómeno de pérdida de nitidez que ocurre en las orillas de las

imágenes en un tubo de rayos catódicos: resulta especialmente notorio en los encabezados.

Véase tipos suaves. (Christie. 1986).

desvanecimiento cruzado, Efecto transicional consistente de dos fundidos cruzados

independientes. En el primero, la escena saliente es llevada a una tonalidad de gris, más

que al negro total, La entrante es fundida seguidamente hasta alcanzar igual intensidad y

completar el efecto. (Levitan. 1980).

desvanecimiento solapado. Véase fundido cruzado.

desvelar. Instante final de una sesión de grabación de videocinta. (Levitan, 1980).

desviación estándar. Medida de la variación de los datos iniciales con respecto al

promedio; es igual a la raíz cuadrática media de las desviaciones individuales con respecto

al promedio, En una distribución normal de datos (curva de campana), la mayoría de los

datos en bruto caerán en el intervalo formado al sumar tres desviaciones estándar a la

media (promedio) y restarle tres, <Chrlstie, 1986>.

detalle. En las gráficas obtenidas por computador, calidad de la imagen procesada en

comparación con la entrada original. Esta se juzga en función del número de bitios o

elementos de imagen que se reproducen en la representación. (Levitan, ISEO).

detección y corrección de errores. Códigos utilizados para transfornlar la SER

(razón—bitio—error) no corregida del usuario hasta 1 en 10 a la potencia trece, pero se

requiere entre 10 y 50% de la capacidad del disco (sobrecosto> para hacerlo. (Christie,

1986; Oxford, 1987).

detectar fallos. Encontrar y corregir errores y averías en el equipo. Se comienza localizando

la fallo y determinando cuál es el circuito o componente que failó. Una vez descubiertos se

reparan, reajustan o reemplazan los elementos descompuestos. La detección de fallos

concluye con una verificación de que se ha restaurado la operación correcta. Compárese
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con depurar. <Otrislie, 1986).

detector acústico. Etapa de un receptor en la que tiene lugar la desmodulación de una

onda de radio modulada en sus componentes de audio. (Parker. 1987).

detector do ánodo. Detector en el cual tiene lugar la detección de señales de radiofrecuen—

cia en el circuito de ánodo de la válvula. También conocido como detector de placa..

tParl<er. 1987).

detector de circuito de ánodo. Detector que funciona en virtud de una alinealidad en su

característica de circuito de ánodo. También conocido como detector de circuito de placa.

(Paricer, 1987).

detector equilibrado. Detector que se utiliza en los receptores de frecuencia modulada: en

cierta lorma, la salida de audio es la diferencia corregida entre las tensiones producidas

por medio de dos circuitos resonantes, estando uno sintonizado ligeramente por encima de

la frecuencia de la portadora y el otro por debajo. <Paricer. 1987).

detector óptico. Véase barras (óptico), rastreador de ctdígo de.

detector óptico manual, En dodigo de barras, rastreador de mano que mantiene un sensor

óptico de precisión, un amplificador analógico, un circuito de digitalización y un conductor

de salida. Muchos funcionan con baterías y están conectados a pequeños dispositivos que

se emplean para registrar la salida en cinta magnética. Algunos más recientes registran la

información en una memoria de burbujas. Se usan para hacer inventados y en la salida de

cajas registradoras. Véase rastreador. (Chñstie, 1988).

detención, bitio de. Véase bitio de detención.

detención automática. Interrupción en el procesamiento de la computadora, debido a un

error detectado por rutinas incorporadas de verificación, (Christle, 1986>.

detención de programa. Instrucción de programa que interrumpe el procesamiento: a)

Guarido existe cierto conjunto de condiciones; ti> Cuando se concluye el procesamiento; o

c) Cuando se llega a una solución. Véase programa, alto de. (Chrlstie, 1986>.
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determinación. Función entre una constante y una variable. <Alarcos, 1988).

determinado. Constante de una determinación, seleccionado en el decurso y especificado

en el sistema. (Alarcos, 1988>.

determinante. Variable seleccionante o especificante. (Alarcos, 1986>.

devanado. Ruta conductora acoplada Inductivamente a un núcleo magnético. Véase

transformador e inducción. (Christie. 1986),

dcx. Nombre propuesto para denominar toda relación expresada como logaritmo de base

diez. <Jerrard/McNeill, 1983).

diagnosticar. Acción de localizar, identificar y explicar la naturaleza de los

errores en un programa de computadora <depuración) o de mal funcionamiento o fallos del

equipo (detección de problemas). (Christíe. 1986).

diagnóstico, programa de, Programa o rutina utilizado para diagnosticar o depurar los

fallos en el funcionamiento de un sistema. (Chrislie. 1986>.

diacronía. Estudia aisladamente los fenómenos de la evolución de las lenguas, <Alarcos.

1986).

diafonia. Interferencia producida por inducción en una línea telefónica cuando otra línea

próxima está recorrida por corrientes vocales. Hay paradiafonía cuando la corriente

perturbadora se propaga en sentido inverso al de la corriente perturbadora y telediafonfa

cuando las dos son del mismo signo. El valor de la perturbación expresa la atenuación por

diafonia. que se mide con él diafonímetro. <Piraux, 1987).

diafonimetro. instrumento de mecida de la atenuación por diatonia, que se basa en el

principio del puente de Wheatstone y que se conecta al circuito perturbado. Su atenuación

es variable, por lo que pueden reproducírse con él las mismas condiciones que las debidas

al circuito perturbador. <Piraux, 1987).

díafragma. Dispositivo, ubicado en el objetivo, que controla la cantidad de luz que llega a

la superficIe sensible y que, funciona igual que el ojo. Cuando hay mucha luz la pupila se
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contrae y así, el diafragma se cierra y imita la cantidad de luz. Con poca luz, por el

contrario, la pupila se dilata para dejar pasar la mayor cantidad de luz y de la misma forma,

el diafragma se abre para que la superficie sensible reciba la mayor cantidad de luz. Por lo

general, el ajuste del diafragma puede realizarse de forma manual o automática. (Pando,

1975; Urlach. 1982; Goñí, 1983).¡ Sinónimo de membrana. (Piraux, 1987).

diagnóstico. Mensaje producido automáticamente por un ordenador para indicar e identificar

la existencia de un error en el programa. <Guirao. 1985).

diagrama. Representación gráfica de las relaciones presentadas en una forma abstracta o

simbólica. (Christie, 1986; Oxford, 1987).

diagrama de Appiegate. Gráfico de las trayectorias de los electrones de un tubo iclístrón

de dos cavidades, el cual indica cómo se produce la aglomeración de electrones, (Parker,

1987).

diagrania de bloques. Diagrama de un sistema (instrumento, computadora o programa>

cuyas partes están representadas mediante casillas con anotaciones y lineas de

interconexión, Dibujo referente a las funciones de los componentes más que a sus detalles

fisicos; los conectores muestran las rutas de datos o de control: es más general que un

diagrama de flujo, pero un díagrama de bloque de computadora puede mostrar la entrada,

salida, unidad aritmética, almacenamiento y unidad de control. (Christie. 1986). 1 Dibujo

de las panes del ordenador que muestra cómo están conectadas entre si, (Guirao, 1985;

Oxford, 1987).

diagrama de Bode. Diagrama que representa gráficamente la desviación de fase o la

ganancia de un amplificador, servomecanismo, u otro dispositivo, con relación a la

frecuencia, para mostrar su respuesta de frecuencia: normalmente se utilizan escalas

logarítmicas para representar la ganancia y la frecuencia. (Parker, 1987).

diagrania de flujo. Representación gráfica para la definición, análisis o solución de un

problema, en la que se utilizan símbolos pasa representar operaciones, datos, flujo y equipo.
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Puede trazarse con diferentes niveles de detalle para mostrar los pasos del procedimien—

o

amplios o detallados. Un dlagrarna de flujo de sistemas de computación da un panorama

general y amplio. (Chrlstie, 1986: Oxford, 1987>.

diagrama de flujo, conector de. Símbolo utilizado para representar la unión de dos lineas

consecutivas en flujo en un diagrama de flujo. 1 Diagrama de bloque o un diagrama lógico

indica la continuación de una inca en otra página. (Chrístie. 1986).

díagrama de flujo de entrada/salida. Representación gráfica del flujo de datos de

computadora haca los dispositivos periféricos y desde ellas, por ejemplo, impresoras, unidad

de disco y terminal. (Christle, 1986>.

diagrame de flujo de programa. Representación gráfica del flujo de las instrucciones de

computadora. <Christie. 1986).

diagrama de flujo, estructura de, Véanse díagrama de flujo.

diagrame de flujo lógico. Representación gráfica del flujo de trabajo en una secuencia

lógica de circuito. Incluye operaciones incorporadas y características de un dispositivo

(máquina). Los tipos de operaciones se representan mediante símbolos (funciones lógicas).

(Christie. 1986).

diagrama de flujo, símbolos de. Véase diagrama de flujo.

diagrame del cableado. Dibujo simbólico de circuito que muestra las conexiones de

dispositivos, componentes y conductores eléctricos. Se Indican los valores eléctricos de los

componentes, así como los de la corriente en varios puntos del circuito. (Christie, 1986>.

díagrama eléctrico esquemático. Representación gráfica de un circuito eléctrico. Se utiliza

un símbolo especial para cada elemento del circuito (resistencia, transistor, condensador,

etc), y los conectores representan alambres (conductores). Se utiliza para diseñar, detectar

problemas y reparar dlaposítivos electrónicos. <Christie, 1986>.

diagrame eléctrico esquemático de circuito. Véase esquemático (diagrama). <Christie,
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1986).

díagrama lógico. Representación gráfica de la lógica o electrónica interconectada.

elementos de toma de decisiones de un sistema de computación. <Chrlstle. 1988; Oxford,,

1887).

diagramas de circulacIón. Diagramas que muestran cómo va la circulación del programa..

<Guirao. 1985).

diálogo. Modo de funcionamiento de una red telex, en el que la información que se va

introduciendo en el emisor, va apareciendo simultáneamente en el terminal receptor: la

velocidad de transmisión es de 50 baudios, (Medin~~inyes, 1986). ¡ Intercambio de

información entre el redactor y el ordenador, entre diversos elementos del ordenador o

entre dos o más ordenadores. (Krieger. 1985).

diamagnetísmo. Propiedad de las sustancias cuya permeabilidad es inferior a la del vacio

y que en un campo magnético adquieren una imantación proporcional al campo, pero

dirigida en sentido inverso. Su susceptibilidad, ligeramente negativa, es constante. (Piraux,

1887).

diarIa o copla urgente. Resultados del tratamiento del metraje expuesto durante la jornada

precedenie, (Levitan. 1980).

diátesis. Morfema fundamental extenso con rección homonexual: referido a las voces del

verbo. (Alarcos, 1986).

dibujo intermedio. El que media entre los dibujos ciave o extremos para completar la

acción, El animador realiza sólo los extremos, y su ayudante o interme<Iiador atiende a las

posiciones secundarias. Véase dibujo clave o extremo. (Levitan, 1980).

dibujo modelo. Véase modelo de color,

dibujo patrón. Véase patrón de color.

diccionario, Documento que contiene palabras arregladas por orden alfabético y definidas

en forma individual, En los programas de computadora, un diccionario Incluirá palabras del
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lenguaje de programación. Los diccionarios estabilizan un lenguaje y favorecen la aceptación

de significados. ¡ En operaciones de computadora digital. un diccionario es una lista de

nombres mnemotécnicos en código junto con las direcciones (posiciones de memoria> y/o

datos a que se refieren. (Christie. 1986: Oxford, 1987). ¡ En procesamiento de palabras,

algunos procesadores de textos tienen la capacidad de comprobar la ortografía del usuario.

La palabra mal escrita se hace resaltar de manera que el usuario se de cuenta y pueda

corregir el error. Se dispone hasta de 100.000 palabras, así como de la capacidad para

orear un diccionario de acuerdo con las necesidades especifIcas, que tenga hasta 10.000

palabras adicionales. (Christle, 1986).

diccionario automátIco. Dícese de una tabla introducida en la memoria de una com-

putadora que establece una correspondencia biunívoca entre dos conjuntos de caracteres,

(Parker, 1987>.

dícordio. Equipo de órganos utilizado para la unión dedos lineas terminadas en conjuntores

y que remata en dos cordones provistos de una clavija cada uno, (Piraux. 1987>.

dícotía. Dicese cuando la excitación o la sensación son distintas en los dos oídos. (Piraux,

1987).

dicático. Dicese de un estimulo desigual o una sensación no semejante en cada uno de

los oídos. (Piraux. 1987>.

dicotómica. Tipo de búsqueda por claves crecientes o decrecientes por análisis de áreas

cada vez menores del texto. (Schreir, 1985>.

dicroico. Material con doble coloración, que tiene la propiedad de reflejar los rayos

luminosos de una parte del espectro visible y el resto se transmite perfectamente. Así, un

material dicroico para el color azul, refleja este color y transmite el verde y el rojo. Se utilizan

espejos dicroicos en las videocámaras, con el fin de dividir el espectro luminoso en tres

bandas de color: rojo, verde y azul. (Pando, 1975; Uriach, 1982: Goñí, 1983).

dictáfono. Término coniercial de máquina de dictar, (Piraux. 1987>.
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dieléctrico. Cualquier cuerpo no conductor de la electricidad, En un medio de esta clase

un campo eléctrico no puede originar un flujo eléctrico, sino que sigue siendo estático.

Véase ángulo de pérdidas. (Piraux, 1987). 1 MaterIal aislante (no conductor) que se

encuentra entre dos placas de un condensador. Un material dieléctrico se usa como material

base de una tabla, El vacio es un elemento dieléctrico perfecto. (Christie, 1986>.

diez, complemento a. Véase complemento a diez.

diferencia. Equivalente a binariedad, en el marco de la lógica y de la cibernética. (Núñez.

1977).

diferencia de acceso. Véase hueco entre memoria,

diferencIal. Frecuencia de batido de otras dos. (Piraux, 1987).

diferenciar. Distinguir. obtener la derivada de una función (matemáticas>, proporcionar una

salida que sea la derivada con respecto al tiempo de la entrada, (Chrlstie, 1986).

difracción acústica, Cuando una onda que atraviesa un medio de características de

propagación determinadas llega a una discontinuidad o a otro medio, se llama onda

difractada la componente de la onda original que se produce en el primer medio al unilse

a la onda incidente, El fenómeno es análogo al de la difracción en óptica geométrica.

(Piraux. 1987).

difusión acústica. Reflexión o difracción irregulares y difusas del sonido en muchas

direcciones, Este fenómeno se observa frecuentemente cuando las superficies u objetos

reflectores son pequeños con relación a la longitud de onda acústica. Puede tratarse de

defectos pequeños de homogeneidad del medio. (Piraux, 1987).

difusor, Cono más pequeño que el normal, que llevan algunos altavoces unido a él por su

vértice y que tiene su base libre (a diferencia de la del propio cono, unida a la armadura>.

Este difusor tiene por objeto mejorar la reproducción de los tonos agudos. (Plraux. 1967>.

digital. Característica de los datos en forma de digitos, cantidades discretas, no continuas

en comparación con las cantidades continuas. Conf róntese con analógico. (Christle. 1986).
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Valor o magnitud fisica. dispositivo, etc,, cuya variación se produce por impulsos de valor

constante y forma discontinua. Concepto opuesto a analógico. (Guireo, 1985; Oxford,

1987). ¡ Datos en forma de dígitos. (Medin~Mnyes, 1986>.

digitalizar. Proceso de convertir datos analógicos en datos digitales, exhibir datos en forma

digital. (Christle. 1986>.

digitalizador. Tablero de gráficos. (Guirao, 1985; Oxford. 1887).

dígito. Carácter utilizado para representar uno de los enteros no negativos menor que la

base del sistema, por ejemplo de O al 9 en el sistema base diez (decimal). ¡ En una

computadora digital. una celda elemental (bitio binario) o carácter de memoria. U En un

sistema de marcado teletónico, uno <le los pulsos de marcado que se utif (za para activar

la operación de conmutación (marcado). (Christie, 1986).

digito binario. Véase bito.

dígito codificado en binario. Véase codificado en binario, decimal. <Obristie, 1986).

dígito de seguridad. Carácter añadido a un dato, generalmente numérico, que permita

validarlo. (Ale/Cueliar, 1988).

dígito de suma de verificación. Véase verificación, suma de.

dígito mas significativo. Aquel que en un número contribuya con la mayor cantidad a su

valor. (Christie, 1286).

dígito más significativo. El dígito de un número que ocupa la posición de valor posiional

más olevado. (AI~Cuellar, 1988).

digíto menos signIficativo. Aquel que en un número contribuye con la menor cantidad a

su valor. (Obristie, 1988).

dígito octal. El que es elemento del conjunto de ocho dígitos (O,t.2,S.4.5,6,7) utilizado en

un sistema de notación numérica que tiene una raíz (base) ocho. (Christie, 1986>.

dígito significatIvo. Dígito que contribuye a la precisión de un número exacto. El número

de dígitos significatÑos se cuenta enumerando la cantidad de dígitos entre los más
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sígnificaúvos y los menos significatfros. (Christie. $986).

dígitos, compresión de. Proceso que coriceritra la cantidad de información <dfgitos o

bytelios> en almacenamiento, esto es. que incremente la densidad de bitios. Véase densidad.

(Christie, $986).

dígitos más slgnlflcatlvos. Conjunto de dígitos que ocupan los lugares posicionales de

valor más alto. (Ale/Cuellar, 1988>.

dígitrón. Tubo de gas de cátodo frío, en el cual a los cátodos se les ha dado la forma de

caracteres, generalmente, de los digitos O a 9 Actúa el cátodo escogido, mediante una con-

mutación, conectando a uno de los terminales laterales de una fuente de alimentación,.

(Handel, 1971; Pando, 1985a).

dimensión de campo. Nea cubierta por la lente de la cámara: un campo 11 indica, por

ejemplo, una superficie de filmación que mide exactamente lUde anchura. (Levitan, 1980).

dina. Unidad principal de fuerza en el sistema cegesimal. Es la fuerza que, aplicada a una

masa de un gramo (1 g>. le comunica una aceleración de 1 cnVs2. Se tiene como

equivalencia 1 dina 1.02 mg—tuerza. (Piraux, 1987).

dina/cm’, Unidad de presión acústica, que también se llama microbaria @b). En el SI, a

dina se sustituye por el newtonio. (Piraux, 1987>.

dinámica. Separación entre la señal deseada y la señal parásita (ruido>. Cuanto mayor sea

la separación, me¡or será la calidad de la Imagen o del sonido. l.a dinámica se específica

en decibelios. (Uriach. 1982). Intervalo comprendido entre los n~veles extremos de

intensidad acústica (fortissimi y pianissiml), expresado en decibelios (también se llama

contraste musical). La dinámica es de una importancia capital en la grabación y reproducción

sonoras, ya que los matices musicales más variados quedan mejor respetados cuanto más

amplia es dicha dinámica (80 dR en el caso de una gran orquesta), (Pírau,<, 1987).

dinámico. En programación de ordenadores, descripción de cualquier subrutina que

contiene una flamada a otra subrutina de salida. Véase operaciones de dibujo. (Levitan,
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1980). ¡ Dicese de los parámetros que cambian en función del tiempo, Las características

de este tipo son transitorias o inestables. (Obristie, 1986).

dinatrón. Tubo de rejilla pantalla en que la emisión secundaria de electrones, el ánodo hace

que disminuya la corriente de éste cuando aumenta su tensión, lo que da lugar a una

característica de resistencia negativa. Denominado también negatrón. (Pando, 1985a).

dineutrón. Hipotético estado ligado dedos neutrones, cuya existencia no ha sido probada. U

Combinación de dos neutrones que tienen una existencia transitoria en ciertas reacciones

nucleares. <Handel, 1971; Pando, 1985a).

diodo. Componente electrónico utilizado para interrupción o rectificación. 1 Dispositivo de

dos terminales que permite mayor conducción eléctrica en una dirección que en la otra.

Como rectificador, un diodo permite que la mitad de cada ciclo de CA pase en una dirección

y produzca así una corriente pulsante CD. Sirve para convertir corriente CA en CC. Puede

utiuizarse para impedir que en un circuito la corriente fluya en la dirección equivocada.

(Christie. 1986; Oxford, 1987>.

diodo Barltt. Véase diodo de tiempo de tránsito por inyección de barrera. <Parker. 1987).

diodo de avalancha. Diodo semiconductor de disrupción, normalmente fabricado de silicio,

en la que la disrupolón en avalancha ocurre a través de toda la unión pn y la caida de

tensión se mantiene constante e independiente de a corriente. Los dos tipos de diodos más

importantes son el IMPATT y el TRAPATT. <Parker. 1987).

diodo de germanio. Diodo semiconductor en el cual se utiliza una pequeña esfera de cristal

de germanio como elemento rectificante. Produce menor descenso de voltaje que un diodo

de silicio. (Christie, 1986).

diodo de tiempo de tránsito por inyección de barrera. Diodo de microondas en el que

los portadores que atravIesan la región de inacción son generados por la inyección de

portadores minoritarios desde la unión polarizada directamente en vez de ser extraidos del

plasma de la región de avalancha. Véase diodo Baritt. (Parker, 1987>.
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diodo de unión de aleación, Diodo de unión para cuya fabricación se coloca una píldora

do material dopado de aleación sobre un material semiconductor y se caliente basta que la

aleación funde una porción de semiconductor, produciéndose una unión pn cuando el

semiconductor disuelto se recristaliza. También conocido corno diodo de unión de fusión.

(Parker. 1987).

diodo de unión «NR.. Un semiconductor do unión n+ en el que la resistencia negativa está.

producida por una combinación de ruptura de avalancha y modulación de conductividad que

es debida al flujo de corriente a través de la unión. (Parker, 1987).

diodo emisor de luz (LEO). Semiconductor diseñado para emitir luz cuando se polariza en

forma directa (cuando la corriente lo atraviesa). Los colores vIsibles emitidos son rojo,

arnarlil o ámbar o verde, Los LED pueden emitir luz infrarroja que es invisible para el ojo

humano. La cantidad emitida es proporcional sobre un amplio Intervalo con respecto a la

corriente de polarización directa, La respuesta de salida es extremadamente veloz, con

tiempos de elevación y calda medidos en nanosegundos. Estos dispositivos se utilizan como

luces piloto, despliegues en pantalla (relojes digitales> y como transmisores de información

digital a dispositivos de control remoto (tales como los televisores). (CMstie, 1986; Oxford,

1987).

diodo inverso, Diodo semiconductor semejante a un diodo túnel, pero sin corriente directa;

se utiliza como rectificador de baja tensión. (Parker. 1987).

diodo láser de modo único. Dispositivo esencial para el almacenamiento óptico barato.

Reemplaza el gran y costoso láser de gas, haciendo así una realidad el videodisco para el

consumidor. El diodo ilumina el vIdeodisco y un detector de luz convierte la información cíe

la onda luminosa <parpadeo) en señales electrónicas. (Chdstie, 1986>.

diodo másico, Diodo semiconductor de mlcrcondas que utiliza el efecto másico, por ejemplo

los diodos Gunn y los diodos de operación en modo de acumulación de carga espacial

limitada. (Parker, 1987>.
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diodo túnel. Diodo semiconductor <pu) al cual se ha agregado por inyección gran cantidad

de impurezas. Dispositivo de dos capas semejante al diodo rectificador. Conforme se aplica

un pequeño voltaje, la corriente empieza a fluir. Si se incrementa el voltaje un poco más,

la corriente desciende a cero, si se agrega aún más voltaje, la corriente se Incrementa de

nuevo. A voltajes más altos, responde como si fuera un diodo ordinario. Al primer valle de

corriente se le conoce como efecto túnel. Se utiliza como oscilador o amplificador. Véase

diodo. <Christie, 1986>.

diodos luminiscentes. Dispositivos de estado sólido que emiten luz al circular por ellos una

corriente eléctrica; se utilizan como indicadores (programadores, canales, etc>. (iiriach.

1982).

dioptría. Unidad métrica para la medida de la potencia de las lentes. Es igual al inverso de

la distancia focal cuando ésta se expresa en metros, de manera que una lente con una

distancia focal de 0,5 m tiene una potencia de dos dioptrias. <Uriach, 1982>.

dioptría prismática. Unidad destinada a expresar el poder de desviación de un prisma,

(Jerrard/McNeill, 1983>.

diotia. Dicese cuando la excitación o a sensación son idénticas en los dos oidos, (Piraux,

1987).

diótico. Dícese de un estímulo igual o una sensación idéntica. (Piraux. 1987>.

diotrón. Circuito de computador que utiliza un diodo de emisión limltada. (Handel, 1971;

Pando. 1 985a).

diplacusla. Estado fisiológico caracterizado por no recibirse con la misma altura un sonido

en los dos oídos.

dípolo. Agrupación arbitraria de impedancias que forman una red que sólo tiene una entrada

y una salida.

dirección. Número de una Instrucción que identifica la ubicación de una celda, en la

memoria del ordenador; mediante ella puede seleccionarse un punto determinado de la
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memoria de modo que pueda ser examinado su contenido o, en el caso de memoria RAJiA,

examinado y modificado. (Guirao. 1985; Hoffman. 1986; Parker, 1987). ¡ EJ término más

generalizado para referirse <de alguna manera) a una posición en la memoria del ordenador:

las palabras posición y emplazamiento se utilizan, en realidad, como sinónimos. Por reilia

general, se hace esta referencia con el fin de recuperar o almacenar una Información en esa

posición. La referencia puede ser explícita o puede hacerse en cualquiera de las varias

posibilidades que existen, por comodidad o brevedad. Este término se utiliza, además, corno

verbo con el sentido de especificar una posición. <Oxford, 1987>. U Número de identificación

para un registro, localización de memoria o estación en una red de comunicaciones.

Definido en términos generales, es cualquier parte de una Instrucción que especifique la

ubicación de su operando (aquello que es operado por la instrucción). (Christie, 1966).

dirección’. Código de identificación o señal que especilica la localización de la información

almacenada en un sistema de recuperación. En la grabación de videocinta esta identificación

suele efectuarse mediante un descodificador que muestra en un tubo nixie una dirección

serializada en una pista de indicaciones. <Levitan, 1980).

dirección, parte de, Parte de una Instrucción que especifica una posición en al-

macenamiento interno. (Christie. 1986).

dirección absoluta. Número especifico de identificación (dirección) asignado a una

ubicación do almacenamiento, dispositivo o registro por el diseñador de la máquina, Por lo

común a localizaciones contiguas se les asignan números adyacentes. Las direcciones ab-

solutas se utilizan para localizar información y ayudar en el diagnóstico de talios de circuito,

Es sinónimo de dirección real y dirección de máquina. <Christle, 1986). 1 identificación

numérica de cada posición de memoria la cual está cableada permanentemente en el

computador por el fabricante. <Parker, 1987; Oxford, 1987),

dirección aritmética. Dirección en un programa de computadora que resulta de la

realización de una operación aritmética en otras direcciones, <Parker. 1987).
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dirección base. Número de identificación que se ul<iza para convertir todas las direcciones

relativas de un programa en direcciones absolutas <de máquina). Un programador selecciona

direcciones relativas pero la máquina transfiere palabras dato a almacenamiento y registros

y a partir de ellos con base en direcciones absolutas, <Christie. 1986).

dirección de compensación. Valor de dirección que se utiliza en los programas para que

puedan correr desde diferentes posiciones de la memoria. <Christle. 1986).

dirección de la memoria. Posición en la que se encuentra una información. <Krieger, 1985).

dirección de máquina. Véase dirección absoluta,

dirección directa. Número de identificación, por lo general en una instrucción de máquina.

que especifica la ubicación en memoria de un operando <aquello sobre lo que se opera).

Véase dirección indirecta. <Christie. 1986).

dirección efectiva. Número de identificación que utiliza la computadora para realizar una

instrucción de cálculo. La dirección es efectiva para un programa especifico y éste la utiliza

como dirección válida. (Christie. 1986; Oxford, 1987).

dirección específica. Véase dirección absoluta.

dirección flotante. Número de identificación que puede no estar relacionado con una

dirección base especifica o no ser utilizado como referencia a ella. Sin embargo, la dirección

está escrita de manera que la UCP la pueda convertir con facilidad en una dirección

absoluta. Es sinónimo de dirección variable, <Christie, 1986).

dirección hacia adelante. Aquella en que fluye con mayor facilidad la corriente a través de

un dispositivo semiconductor, Véase semiconductor. (Christie. 1986>.

dirección implícita. Algunas veces una Instrucción de máquina no tiene que especificar una

dirección debido a que la instrucción contiene una dirección implicita. (Chris)ie. 1986>.

dirección indexada. Véase dirección indirecta.

dirección indirecta. Número de identificación que informa a ia UCP la localización de una

dirección directa o de otra dirección indirecta. Esta posición o localización de al—
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rnaceriamiento de segundo nivel puede no contener el operando último, sino la dirección

del operando; en este caso se cice que el operando está localizado en la dirección de

tercer nivel. 1+1 eno.adenar..ienh o mando de niveles múltiples dc direcciones es un

poderoso custituto o ccmpicmeríto del empleo de registros indice, ya rguÓ permite AL

programa ocotene; las direccione le las drecciones. ICtiristie, 1986¾

dirección indizada. Véase dirección odirecta

dirección Inmediata. Numert de identificacrórí de una instrucción que la rnstruauór. misma

usa como operando, Lii irstruazi¿n de díreccór; inmediata so utiliza pasa incrementar un

contener on ,. la car;t;dad fija. te sinorvrrro de direccion de nivel cero y dirección de tiempo

real. (Chrstie, lOSCi.

dirección multipie, instrucción de. Véase instruocion de dirección múltiple.

dirección real. Véase dirección absoluta y dirección de máquina.

dirección relativa. Número de identificación de una instrucción que se utiliza en una

computadora para designar la posición de una lecalización de memoria en una rutina,

subrulina o programa. Etiqueta empleada para identificar una palabra en una rutina o

.>ubrutina con respecto a su posición en esa rutina o subrutina. Véase dirección base.

(Christie. 1986).

dirección resultado. Número de identificación para la ocalización de almacenamiento

adonde se transfiere el resultado de una operación aritmética, (Christie, 1986).

dirección simbólica. Etiqueta de identificación, descripción o nombre que da el prograrra-

dor a cría posición o localización de almacenamiento que deberá ser convertida pci la

computadora en dirección absoluta mediante un programa en lenguaje de máquina

<ensamblador, intérprete o compilador), Véase dirección flotante. <Christie, 1986).

dirección única, Véase una dirección,

dirección variable, Véase dirección flotante.

dirección virtual. Véase dirección virtual.
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direccionamíento. Método utilizado para identificar la posición de un participante en una

red. idealmente, el direccionamiento especifica donde se encuentra situado dicho

participante y quién es o cómo llegar a él. Esto es cierto en lo que se refiere al direccio—

namiento al mismo n~ei, en el que las direcciones se asignan independientemente unas

de otras y no poseen estructura interna, Sin embargo, es más común el direccionamiento

jerárquico, en el que las direcciones se agrupan para reflejar las relaciones entre las

entidades dirigidas. Con frecuencia, el agrupamiento reflela la topología física de la red, de

tal forma que posiclonamiento y asignación de ruta se encuentran interrelacionados. Algunas

veces, el agrupamiento refleja relaciones administrativas o funcionales (direccionamiento

lógico), de tal modo que posiclonamiento y denominación están relacionados. En un sistema

que emplea protocolos, pueden utilizarse formas diferentes de direccionamiento en distintos

niveles. El nivel de enlace de datos puede emplear direcciones que Identifiquen estaciones

especificas en una línea multipunto, <Oxford. 1987>.

direccionamiento, sistema de. Metodología con la cual se identifican y etiquetan las

localizaciones físicas de Información en almacenamiento. (Christie, 1886).

díreccionamíento absoluto. identificación de las posiciones de memoria en un programa

de computadora mediante sus direcciones básicas, (Parker, 1987).

díreccionamiento ampliado. Manera de ampliar una dirección corta especificada, concate-

nándola <en forma de bitios de dirección de orden inferior) con el contenido del registro de

direcciones ampliadas <como bitios de orden superior> para producir una dirección de

máquina. <Oxford. 1987).

direccionamiento asociativo. Método para direccionar una posición por lo que es en la

memoria y no por el lugar que ocupa. Esto se consigue realizando una especificación sobre

el contenido de la posición deseada, en lugar de hacer una dirección normal, Se utiliza una

memoria asociativa (o de contenido direccionabie) para proporcionar un mecanismo de

busca que se corresponda con el contenido parcial de la memoria referente a una palabra
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que aarivenga a esta a>rresporviencia. En algunas aplicaciones, puede utilizarse para

encontrar más de una palabra. las datos deseados estarán en estrecha asociación o

nroxrndúd, generalmente corno un campo adicional de a palabra recuperada. <Oxford,

98 Y 1

£lireccionanlieilto arstoincromental. Modo de dinoccionarnierítr, presente en los minicom-

puradores en el cual existe un decremento previo del registro, y luego es utilizado remo

puntero. ~ParkeLIStI>. Modo de &reccionarreruto. empLeado en mcrocompItadurau.

en el cual la dirección leí operando so obtiene dcl registro especificado con posterior

hcrornenio río su contenido, ~Parker.1 Sri?).

direccionamiento directo. Véase dirección directa.

direrttlviruad [:~~ ‘recuencias elevadas las dimensiones finitas de la membrana de los

altavoces orrgioan un efecto direccional. (Piraux, 1987>.

directo i’érrnirr, utilizado para denominar aquel programa de radio o TV en que las seflales

se transmiten simuit¿rLesrnente a su gcneración. (Pando, 1975; Goñi. 1983>.

director. El coordinador de toda iii producción, desde la selección de la obra <escenas y

Sujetos) hasta la elaboración final de la cinta. (Uriach, 1982>,

directorio. Area de cada disco que contiene una lista de todos los ficheros contenidos en

ase disco; sinónimo de carpeta. Estructura que recoge los nombres de los archivos y a

veces, también su tamaño y localización, <O’Reilly, 1986; Hoffman, 1986, Oxiord, 1987).

Término paja indicar la lista de textos contenidos en un disco magnético, que a la vez

contiene información sobre ellos, como su tamaño, fecha de revisión, etc. <Krieger, 1985). U

Usta de elementos con un componente correspondiente para cada anotación. ¡ Descripcion

de la disposición, elemento por elemento, de un registro dentro de un archivo. <Christio,

1986).

directorio arborescente, Véase directorlo de forma de áitoi,

directorio de forma de árbol, Sistema para organizar los ficheros en un disco: un directorio
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en forma de árbol tiene subdirectorios que son ramificaciones del directorio raíz: también

llamado directorlo arborescente. (Hoffman, 1986).

directorio raíz. El que ocupa la parte superior del árbol; directorio base de un árbol; por

ejemplo, cuando se hace la carga inicial del sistema operativo MS-DOS, ci directorio raíz

es el subdirectorlo por defecto, «O’Reilly, 1986; Hoffman, 1988).

directorios/menús, En procesamiento de palabras, el procesador tiene ia capacidad de

crear un indice de archivos en el disco flexible <medio de almacenamiento para texto:

gabinete electrónico de ficheros), Este Indice índica al usuario que está guardado en el disco

y dónde, Algunos sistemas permiten la exhibición del directorio mientras se está introducien-

do texto y otros requieren que el texto se guarde (se almacene en el disco> antes de ver el

directorio. En el segundo tipo de sistema, los que olvidan guardar el texto al ver el directorio

reciben la desagradable sorpresa de que las últimas anotaciones se borraron irremediable-

mente. <Christie, 1986).

disco. Medio de almacenamiento hecho de metal o plástico recubierto de material

magnético: el disco gira a gran velocidad en una unidad de disco y la información se lee con

una cabeza magnética (similar a la cabeza de un magnetófono): véase disquete y disco

rígido. (Naiman, 1983; Hoffman, 1986). Placa circular plana con una superficie magnética,

en la cual pueden almacenarse datos mediante la magnetización selectiva de puntos sobre

la superficie de Mylar. El disco al girar permite que los datos binarios se almacenen como

puntos polarizados, y magnéticamente arreglados, en círculos concéntricos denominados

pistas. Un gran agujero al centro permite alinear la unidad de disco que lo hace girar y que

posiciona la cabeza de lectura/escritura sobre él. Un pequeño hoyo de tiempo permite al

procesador y a la unidad de disco sincronizarse con la rotación del disquete <aproxima-

damente aoo revoluciones por minuto). <Christie. 1986: Oxford. 1987).

disco, almacenamiento en. Véase disco/disquete. disco duro.

disco, condensador de. Pequeño condensador en forma de disco con un elemento
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dieléctrico cerámico, que se utiliza para sallar las líneas bus de energía en la memoria: se

utiliza ura compensar la temperatura en circuitos entonados. <Christie, 1986>.

disco. controia&r/ftirmateador de lrterpneta y ejecuta las señales de estado provenierles

de la rin;dad de disco y de a mltroco.mr,utadora, posíclona la cabeza de ieciu,a/escyiiura en

la pisto especificada por o micrccomputadona, forínalea los catos de acuerdo al formato

elegido, serializa y deserialíza los datos transferidos a la unidad y los provenientes de ella.

Además realiza varias ta;eas para coíitrolaí y determinar las condiciones de comando,

transferencia de datos y de estados (rutinas de sincronización (thnstie, 985).

disco, microcomputadora basada en. Véase computadora oat~ada en disco.

disco, sector de, Sección de una pista de disco de almacenamiento. Un disco seclorizade.

ha sido dividido en seqrnentos rio alterables como las rebanadas de un paslel. Un arii1lo de

perforaciones localizadoras dc sector proporciona una referencia y facilita localizar los dalos

Los discos seclorizados por logicial inician cada sector con url cédígo de identificación. Lo;

sectores ayudan a localizar los datos almacenados en un disco. <Christie. 1936).

disco, sistema operativo basado en. Véase sistema operativo basado en disco,

disco, tarjeta controladora de. Circuiteria electrónica que controla la operación de la

unidad de disco. (Christie, 1986).

disco, video de. Véase videodisco.

disco de capacitancia (GEl)). Disco electrónico de capacitancia desarrollado por la «ACA..

para consumidores del mercado masivo. El CED tiene un surco espiral en la superficie en

el cual se posa una aguja de diamante recubierta de metal y lo

recorre en contacto físico son el disco en rotación. Contiene aproximadamente

10.000 surcos de pista por pulgada radial (una hora de tiempo do reproducción por

lado). Cada pisfa contiene aproximadamente cuatro cuadros de vídeo, Véase velocidad lineal

constante. (Chdstie, 1986).

disco de densidad cuádruple. Sistema de almacenamiento de datos en disco que puede
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contener hasta cuatro veces la cantidad de datos que caben en discos de densidad única.

Los discos de doble densidad, de lado doble son discos de densidad cuádruple. (Chrlstle,

1988).

disco de doble cara. Disco y unidad de disco que permiten que la información se almacene

en ambos lados del disco, Cuizá se deba hacer una perforación de tiempo en la funda

protectora, ya que muchos fabricantes no colocan esta perforación en el lugar adecuado

para darle vuelta al disco, práctica discutible ya que los fabricantes sólo garantizan el

desempeño de un lado de un disco de lado único, Cuando se da vuelta al disco, este gira

en dirección inversa de manera que puede desprenderse polvo y basura de la superficie

lubricante y de limpieza dentro del estuche protector. Aun cuando se discute, muchos

usuarios de computadora dan la vuelta a sus discos sin problema. También flippy. (Christie.

1986).

disco de doble densidad. Técnica de grabación o registro utilizada para duplicar la

cantidad de datos almacenados en un disco magnético. Véase medio de almacenamiento

(auxiliar). <Christie, 1986).

disco de frecuencias. Disco fonográfico en el que se han grabado varias frecuencias

conocidas, de amplitud determinada, que se utilizan para control y medida, <Piraux, 1987).

disco de Raylelgh. Véase fonómetro,

disco de sector suave. Véase disco, sector.

disco de un sólo lado. Sistema de disco donde sólo un lado del disco está disponible para

la cabeza de lectura/escritura de la unidad de disco para el almacenamiento y recuperación

de datos, (Chiistie, 1986).

disco de vídeo, Véase videodisco,

disco del sistema. El que sirve para cebar el sistema operativo. (O’Reilly, 1986). Disco

que se usa para la carga inicial del MS—DOS; el disquete de distribución para un programa

de aplicación también se puede llamar disquete del sistema. <Hoffman, 1986).
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disco duro. Medio de almacenamiento masivo en disco que utiliza un disco de material

rigido sobre el cual está depositado el medio magnético que almacena los datos, Por lo

general el disco es no <emovibie y esté sellado herméticamente. Sin embargo, algunos

s¡srernas ofrecen c.artúchos <emovibles de disco duro, que son más costosos pero

proporcionan capacidad de almacenamiento moyor y rrrás flexible, Los sistemas de disco

curo per:nitei acteso mas veloz y pueden almacenar muchos más datos que los discos

flexioles. Apoyan en lumia canvesienle múltiples Irminales de red y tiempo compartido

debido a sri mayor velocidad de acceso. Véase unidad de disco basada en Wincfrasi:er,

,Chrístie, 1986; Oxford. 1981).

disco duro en cartucho removibie, Véase disco duro.

disco ostroboscópico. Disco que permite el -control visual de a velocidad de rotación de

un giradiscos So coloca en él plato como los discos normales, Leva anillos concdntñocs

correspond¡erttes a las velocidades normales y formados por trazos radiales, unos junto a

otros llurniiíando el disco con rina fuente luminosa alimentada con corriente alterna, el anillo

considerado deberá aparecer inmóvil si la velocidad de giro es la correcta; parecerá girar

en el sentido del disco si es excesiva, y en sentido opuesto si es escasa. A veces hay

discos similares colocados en los mecanismos de los proyectores cinematográficos. <Piraux.

1987).

disco flexible. Véase disco y disquete.

disco flexible, controlador de, Véase disco, controlador/formateador de.

disco flexible, cubierta de. Véase disco/disquete.

disco flexible de doble densidad, Véase doble densidad.

disco fiexíble de doble cara, Véase disco de doble caza.

disco flexible de un sólo lado. Véase disco de un solo lado.

disco flexible, sistema operativo de, Véase sistema operativo de disco (DOS).

disco floppy. Véase disco/disquete.
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disco magnético. Véase disco, disco duro, disquete y videodisco.

disco óptico. Videodisco que usa un rayo de luz para leer la información proveniente del

videodisco. (Christie. 1986; Oxford. 1987).

disco por defecto, Disco en el que, por ejemplo, el sistema operativo MS—DOS busca los

programas y los datos a menos que se le indíque que los busque en otro sitio, (Hoffman,

1986).

disco RAM. Método que permite al sistema operativo tratar parte de la RAM como una

unidad de disco, (Hoffman. 4986).

disco reflector (óptico). Videodisco que se lee mediante un láser reflejándose a partir de

una superficie metálica brillante embebida dentro del plástico. La in-

formación está ‘quemada’. (por ablación) en la hoja metálica y crea así ‘hoyos’, no

reflejantes. El destello del láser reflejado envía información (señales) digital a la reproductora

da por resultado sonido e imagen. <Christie, 1986).

disco removible, El de alta capacidad que es extraibie. (Krieger. 1985).

disco rígido, Disco rígido revestido magnéticamente; los discos rígidos contienen más

información que los discos flexibles y el acceso a los datos se realiza más rápidamente;

son más caros que la mayoría de las otras formas de memoria masiva, Véase disco duro.

<Hoffman, 1988).

disco rigido extraible. Disco rígido que tiene un medio magnético extraible. <Hoffman.

1986).

disco rígido fijo. Disco rígido que no puede extraerse de la unidad de disco. (Hoffman,

1986).

disco transmísivo. »qdeodisco que se lee mediante un rayo láser que atraviesa la superficie

transparente del disco hasta un sensor. El destello del láser envía información (señales)

digital a la reproductora y origina sonido e imagen. (Chiistle, 4986).

disco VHD, Abreviatura de formato de video de alta densidad. Nueva tecnología proveniente
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del mercado aponés. Véase introducción. (Christie, 1986).

disco virtual. Sistema emulador de disco que acelere el funcionamiento del sistema. Se

utiliza en la admraislración de bases de dafos y en las tareas de ctasdicación que reqcrie’err

frecuente y tardado acceso a disco. Dispositivo oe estado sólido, con memoria volátil <la oue

se borra cuando se apaga la fuente de energía). (Chrístie, 1886).

discos, paquete de. Conjunto ce. discos magnéticos duros que puede quitarse como una

rinídao del drsr,obitr¡o de almacenamiento en disco (Chrislie, 1986~.

diseño. Estructura it seguir en tina investigación cuiltifica para la adecuada ao:ución del

problema planteado (tamayo, 1988).

diseño arquitectónico Véase descomposición de programa

diseño descendente, Método utilizado en la programación estructurada. Programar por

refinación gradual. La tarea se descompone repetidamente en subtareas hasta que cada

sutiproblema (subrutina> pueda resolverse. Véase programación estructurada. <Chñstie,

1986>.

diseño lógico. Especificación simbólica de las relaciones de trabajo entre las

parles electrónicas de un sistema. Véase carta lógica. <Cliristie, 1986).

diseño de circuito redundante. Véase circuito integrado redundante,

diseño redundante de circuito. Véase circuito integrado redundante.

disertación. Escrito sistemático para exponer o refutar una investigación científica,

disipación de ánodo, Potencia disipada en forma de calor en el ánodo de una válvula a

causa del bombardeo por electrones e iones, (Parker, 1987).

disipación de calor. Pérdida de calor a partir de componentes electrónicos a la que

contribuyen los disipadores de calor, los ventiladores y aberturas de ventilación. La

disipación adecuaca asegura el funcionamiento confiable de circuitos electrónicos y aumenta

su duración, <Chilstie, 1956).

disipación máxima. Energía promedio que irradía un dispositivo en forma de calor durante
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la operación más pesada o peor. (Christíe, 1986).

disipador. Dispositivo que drena calor de un sistema por ejemplo, un disipador de calor

que elimina (disipa) el calor Indeseado de un componente electrónico, Componente o

dispositivo hacia el que fluye el calor disipado. (Chrtstie. 1986>.

disipador de calor. Montaje metálico de un componente electrónico que genera calor. El

montaje transporta o irradia (disipe) el calor en la atmósfera vecina. Con frecuencia

un radiador se fabrica con aluminio de manera que tenga un área superficial máxima

expuesta. (Chrislie. 1966).

disparador. Dispositivo electrónico biestable que indica operaciones especificas de un

circuito conforme a una pauta cronológica. <Levitan. 1980>.

disparador Schmitt. Se denomina imitador Schmitt al generador biestable (encendido o

apagado) de pulsos en el cual un pulso de salida de amplitud constante existe sólo mientras

el voltaje de entrada excede a un valor dado de corriente directa. Circuito que cambia

abruptamente de estado cuando la señal de entrada cruza un nivel especifico de CD de

disparo (umbral). Ayuda en la interfaz de circuitos lógicos do computadora con tareas de

control en el mundo real, al dar forma a los pulsos de entrada para que sean ondas

cuadradas y mejorar la inmunidad al ruido. <Christie, 1986).

disparar. Iniciar o empezar una operación. <Christie, 1986).

disparo. El que inicia una acción biestable (interruptor) para cambiar su estado. J Pulso que

inicia una acción, (Obristie, 1986).

disparo no deseado. Cambio no planeado de modo en un circuito electrónico, debido a

aplícadón inadecuada de voltaje. (Christie, 1986).

disparo, señal de, Señal de la cual se deriva un disparo. (Christie, 1988).

dispersión acdstlca, Separación de una onda acCstica compleja en sus diversos

componentes, debido, por lo general, a una variación de la velocidad de propagación en el

medio con la frecuencia. La variación de la velocidad en función de la frecuencia es una
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medida de la dispersión. (Piraux, 1987).

dispersión de Brifiosin. Dispersión de la luz por ronones acústicos. (Parker, 1587).

dispersión magnética. Flujo de fula que se cierra por fuera de la armadura magnética o

del entrehierro por donde circula el flujo útil. (Plraux. 1987).

disponer Pnrí~r un dispositivo en solvido. ~Oxford,1967).

disponlbulldad En dalos, canales de datos o equipes de entrada/salida a computadores.

condicrón por a que están listos para. su uso, es decir, sin asignación inmediata a otras

tareas, (Parker, 1987).

disposición. Arreglo tísico do conductores y componentes en el diseño de circuitos

integrados, que precede al trabajo detallado; se refiere al arreglo de información en una

orma o cxhrhi&róri fliáfica. Véase formato. (Chrisiie. ~986).

disposición de los datos. Véase formato,

disposición do un archivo. Véase archivo. disposición de un,

disposición de un registro. Véase registro, disposición de un,

dispositivo. Componente de computadora o la computadora misma. En un sentido más

amplio, aparato o mecanismo que es creado, formado, inventado o construido por díserio.

(Chnistie. 1988). Componente de la computadora usada para entrada o salida, (Hoffman,

1986). Término genérico que describe componentes y accesorios de ordenador. tas

periféricos suelen ilamarse dispositivos extremos. Véase controlador de dispositivos.

(OReiily, 1986>.

dispositivo acoplado por carga. Dispositivo semiconductor de almacenamiento formado

por condensadores fabricados en una sola oblea de cristal, Una carga eléctrica es

desplazada a lo largo de una sunerficie de un semiconductor mediante señales eléctricas

de control, Los ceros o unos están representados por la ausencia o presencia de carga. Al

variar los vcltaíes de electrodo, los ‘paquetes de cargr se mueven de un condensador a

otro hacia un solo amplificador de salida. J Dispositivo que sirve para almacenar temporal—
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mente información. (Christie, 1986).

dispositivo active, Componente, como una válvula o un transistor, que es capaz de

amplificar la corriente o la tensión en un circuito, (Parker, 1987).

dispositivo agresivo. Unidad de una computadora que puede iniciar una petición para

comunicación con otros dispositivos. (Parker, 1987).

dispositivo alfanumérico de vIsualizacIón. Dispositivo que representa visualmente la

información alfanumérica de salida a partir de alguna fuente de señal, (Parker, 1987).

dispositivo analógico. Dispositivo de control que funciona con variables representadas por

medidas continuas de tensión u otras magnitudes. <Parker, 1987). ¡ Instrumento, mecanismo

o máquina que utiliza una anaiogia para representar cantidades físicas, <Christio. 1988).

dispositivo asincrono. Véase asíncrono, operación asincrona.

dispositivo de almacenamIento. Equipo en el cual puede darse entrada a datos y

conservarlos para recuperación posterior. Por ejemplo, disco duro, Véase medio de

almacenamiento <auxiliar). <Christie, 1986; Oxford, 1987).

dispositivo de almacenamiento de acceso aleatorio, Dispositivo de almacenamiento de

datos en el cual el tiempo de acceso es relativamente independiente de la localización de

los datos almacenados, Confróntese con dispositivo de almacenamiento de acceso en serie.

(Christíe. 1986).

dispositivo de almacenamiento de acceso en serie. Dispositivo de almacenamiento de

datos que los presenta en forma secuenciat, Confróntese con almacenamiento de acceso

aleatorio. (Christie, 1986),

dispositivo de apertura. Dispositivo mecánico o electromagnético utilizado para abrir

<apagar) un interruptor de circuito cuando hay condiciones eléctricas anormales o cuando

se lo activa en forma manual. <Christie. 1986).

dispositivo de burbujas magnéticas. Dispositivo de almacenamiento que retiene la

información en forma magnética en celdas que están cargadas con un campo magnético
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externo. Véase burbuja, memoria de, <Chuistie, 1986).

dispositivo de captación de datos. Dispositivo electromecánico que pe~míte la entrada

manual de datos a un sistema de computación. (Christie, 1986).

dispositivo do efecto másico. Dispositivo que cuenta con el efecto másico, tal como los

de Cunn y cte avalancha, <Parker, 1987).

dispositivo da entradasalída. Dispositivo que proporciona entrada de computadora (datos

de información coíocados dentro de la computadora) y que recibe salida proveniente ce la

computadora <datos procesados o información que salen de la computadora>. Véase

dispositivo penféricc (Chnstie, ‘086, Oxford, 1987).

dispositivo de estado sólido, Circuito de control de corriente sirí partes móviles ni

filamentos calentados o huecos al vacio. Todos los semiconductores son dispositivos de

estado sólido. (Christie, 1988).

dispositivo de interposición. En un sistema de comunicación radiotelegráfica, dispositivo

que permite al operador recibir señales en los intervalos entre su propias señales emitidas.

(Parker, 1987>.

dispositivo de lectura de salida, Equipo que registra la salida de la computadora. Véase

dispositivo de entrada/salida. (Christie. 1986>.

dispositivo de rayo de plasma. Pantalla plana de imagen de computadora, que está

montada sobre una rejilla de conductores metálicos separados por una delgada capa de

gas. Cuando a lo largo de la rejilla se genera una señal en cualquier intersección

(coeroeríada) hay una descarga de gas, lo que hace que la pantalla transparente brille en

ese punto. (Christie, 1988>.

dispositivo del sistema, Dicese haciendo referencia generalmente a un dispositivo

periférico como una terminal, (Digital, 1989).

dispositivo disparador. El que Inicia o comienza una acción, (Obristie, 1986).

dispositivo periférico. instrumento o máquina que permiten a una computadora

359



comunicares con el mundo exterior o que ayudan en la operación de la computadora. Un

dispositivo perIférico está en línea si está conectado y comunicándose con la computadora.

Está fuera de línea si está desconectado o apagado o si opera en forma Independiente <por

ejemplo, una máquina perforadora de tarjetas). (Chñstie, 1986).

dispositivo protector. El que impide que una potencia, voltaje o corriente demasiado

fuertes lleguen a un circuito eléctrico. (Chrlstie. 1986).

dispositivo semiconductor. Dispositivo electrónico constituido por componentes

semiconductores. Dispositivo de estado sólido. Véase material semiconductor. (Christie.

1986).

dispositivo sincrónico. Véase síncrono, operación síncrona,

dispositivo tipo noria, Dispositivo semiconductor en el que los portadores mayoritarios

almacenan cargas que representan la Información y los minoritarios transfieren las cargas

de un punto a otro secuencialmente. (Parker, 198/).

disquete. Disco de bajo coste hecho de material flexible, también llamado disco flexible; los

dísquetes magnéticos tienen usualmente 3½y 5¼pulgadas, aunque algunas computadoras

usan disquetes de 8 pulgadas: se puede extraer de la unidad de disco y almacenarlos por

separado. Se está popularizando el disquete óptico de 5¼’cuya lectura se realiza por rayo

láser, y de capacidades de almacenamiento muy elevadas. Véase disco, (Hoffman, 1988;

Christie, 1986; Oxford, 1987).

disquete de distribución. Disquete que se recibe cuando se adquiere la computadora:

contiene el programa de aplicación. (Hoffman, 1986).

disrupelón con ruptura en avalancha, Disrupción no destructiva en un diodo semiconduc-

tor cuando el campo eléctrico a través de barrera es lo suficientemente intenso para que los

portadores de corriente colisionen con electrones de valencra para producir Ionización y

multiplicación acumulativa de portadores. <Parker, 1987>.

distancia entre registros. Espacio fisico <por lo general de 3/4 de pulgada) entre los
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registros sobre ~nac¡nta ,nagnétka que se necesita para permitirle a ésta que se detenga,

empiece y alcance la velocidad necesaria para feerse (la cinta puede detenerse por

campieto entro un registre y el siguiente). Se utiliza principalmente con las unidades de cinta

de macrocomputadora. (Christle, 1986).

distancia focal. Dista cía entre el centro óptico de una ente y la supertele seflsibte de a

vídeocarnara. ‘ríando se enfeca un objeto distante. Con mayor distancia local mayor será

el tamaño de la imagen y viceversa. La distancia tocar está relacionada con el ángulo de

lome, es decir el ángulo de toma es mayor cuando la distancia foca! es menor y por el

contrario, el árqúto de torna es menor cuando la distancia focal es mayor. Según la distancia

focal, los objetivos se clasifican según la distancia focal en: raquel. distancia focal 25 mm,

ángulo do toma 25’; gran angular, distancia focal 12 mm, ángulo de toma 40’; teleobjetivo,

distancia focal 100 eva, ángulo de toma 5% <Pando. 1975; Uriach, 1982; Goñí. 1985).

cflsto,simelro. Aparato que mide la distorsión. Vkase analizador de sonido. <Piraux, 1987).

distorsión. Variación en la forma de la onda de la señal, en comparación can la original,

y que tiene lugar durante los procesos de transmisión o de amplíficación. (Levitan, 1980).fl

Cambios indeseables en la forma de onda de una señal. Por ejemplo, si una imagen de

televisión está distorsionada, la imagen es irregular; si una señal de radio está distorsionada,

los tonos musicales no son verdaderos. La distorsión puede producirse en forma deliberada

para crear efectos especiales de sonido. (Christie, 1986).

distorsiónt. Deformación de la señal original (audio o video), por a presencia do señales

parásitas de procedencia muy diversa. (Uriacb, 1982>.

distorsión de atenuación. Es fa debida a las variaciones del factor de atenuación de una

linea en función de las frecuencias transmitidas. Se compensa mediante amplificadores que

producen distorsión en sentido Inverso. (Plraux, 1987).

distorsión de bandas. Distorsión provocada en la reproducción de id grabado en la

videocinta y caracterizada por variaciones de color en forma de segmentos horizontales se—
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parados. Provocada por pequeñas diferencias de velocidad en las cabezas grabadora y

reproductora. Un compensador automático de velocidad puede corregir esta interferencia

visual. (Levitan. 1980).

distorsión de contacto. Defecto de reproducción debido a que, como consecuencia de sus

dimensiones finitas, la punta de lectura se apoya en los flancos del surco y su eje no

coincide en todo instante con la línea media del surco (CEE. 1956).

distorsión de Imagen. Defecto por el cual la Imagen reproducida en Ja pantalla dei televisor,

no es exactamente igual a la captada por la ~ddeocárnara.(Uriach. 1962).

distorsión geométrica. Deformación en la cual se aprecia que la geometría de la imagen

reproducida en la pantalla es distinta a la captada por la ~ddeocámara.Las deformaciones

geométricas más usuales son las de barril (los cuatro lados de la imagen comban hacia el

exterior) y las de almohada (los cuatro lados presentan una curvatura ~ncava). (Uriach,

1982).

distorsión transitoria. Incapacidad de un sistema electrónico para producir o amplificar

línealmente una seña] (en forma proporcional>. (Chdstíe, 1986).

distribución de información. Un modo de procesamiento de datos donde una terminal o

grupo de terminales sirven como receptáculo para información suministrada por el

procesador central. <Digital. 1939).

distorsión. Deformación de la seña] original (audio o video) por la presencia de señales

parásitas de procedencia muy diversa. (Pando, 1975: Goñí. 1983).

distorsión de amplitud. Véase distorsión de frecuencia.

distorsión amplitud frecuencia. Distorsión producida por una atenuación no uniforme en

la ganancia de un sistema, con respecto a la frecuencia balo condiciones de terminar

especificadas. Véase distorsión de frecuencia. (Parker, 1987).

distorsión asimétrica. Distorsión resultante del funcionamiento en una parte no inca] de

la curva característica de una válvula u otro dispositivo, debida a polarización incorrecta.
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(Parker, 1987).

división de haz, Proceso para incrementar la precisión de localización de blancos por radar.

Los acimutes a os que un objetivo efleja primeramente datos y detiene ks reflejadg~

durante una exploración, son util¡zados para calcular el acimut medio del objetivo. (Parke:,

1987>.

divisor de tensión. Véase potenciómetro.

divisor de voltaje. también denominado divisor de potencial. Resistencia o transformador

conectado a través de un voltaje y con derivaciones para que se disponga de una freoción

fija o variable del voltaJe aplicado. Véase potenciómetío. tObristie, 1986).

doblaje. Incorporación de una nueva banda sonora a una cinta grabada. Los videocasetes

en formatos Beta y VHS admiten el doblaje de audio, (Panoo, 1975; Urlacb, 1982; Cciii.

19831

doblo articulación del lenguaje. Rasgo que afecta especialmente ala condición intrínseca

del lenguaje. (Lyons, 1916).

doble densidad. Capacidad de almacenas el doble dc la cantidad de información que es

normal en un disco flexible. Véase disco/disquete.

doble exposición. Efecto producido exponiendo por segunda vez un mismo fotograma pera

producir cierto efecto fantasmagórico de profundidad. (Levitan> 1980).

doble impresión. Capacidad de una impresora de matriz de punto para imprimir primero

en forma normal, avanzar luego ligeramente el papel e imprimir de nuevo los mismos

caracteres. Esto llena la mayoría dei espacio creado entre puntos en la primera pasada para

obtener algo más parecido a una letra de calidad. (Obristie, 1986).

doble polo. Término aplicado a un arreglo de contacto eléctrico para denotar que incluye

dos ensambles de contacto de polo único (dos formas separadas de contados). Véase

interruptor. (Obristie, 1986).

doble precisión. Empleo de dos palabras da computadora para representar un número.
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Se utiliza el doble de dígitos de una palabra de computadora de longitud fija para expresar

los númeme. 3 Método para aumentar la exactitud del cálculo. (Christle, 1986: Oxford,

¶967>.

dobl, precisión <cantidad>. En cálculos matemáticos, la conservación de más digitos

significativos de los necesarios durante el cálculo, para evitar la pérdida de exactitud en ej

resultado final. En las computadoras, utilizar el doble del espacio estándar de al—

macenamiento para representar un valor numérico a fin de mejorar la exactitud de los

cálculos. (Obristie, 1988>.

doble precisión, aritmética de. Use de dos palabras de computadora para representar

un número. Esto se lace cuando es necesario obtener mayor exactitud de lo que permite

el almacenamiento en una sola palabra de computadora. <Chrístle. 1986).

doble pulsación. Operación que sirve para abrir un cono en un solo paso sin necesidad

de recurrir al método más pesado de seleccionar un icono (primera pulsación> y a

continuación activar la orden Abrir del menú ficheros. Dando dos pulsaciones muy rápidas

con el ratón sobre un icono, se selecciona y Se abre. (O’Reilly, 1986).

doble punto. Símbolo (~> utilizado en un camino para representar el padre del subdirectorio

por defecto. (Hoffman. 1986: O’Reilly. 1986>

doblez continuo (papel). Forma continua de papel con perforaciones redondas (semejante

a la película de 35 mm). colocadas a lo largo de los márgenes. El papel se introduce través

de una oruga o tractor en la impresora. Puede estar perforada de manera que se

desprendan las tiras de perforaciones y cada página (hoja). <Chrlstie, 1988).

documentación. Relación detallada de instruociones de programación, que deben ser

tenidas en cuenta cuando se precisen modificaciones. (Levitan. 1980). U Manuales que se

facilitan junto con los ordenadores o con el logicíal para explicar cómo funcionan éstos.

(Guirao, 1985; Oxford, 1987; AJe/Cuchar. 1988). 3 Materia] de apoyo, escrito para una

computadora o programa. La documentación puede tener la forma de manuales do
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instruoción o estar incluida en proposiciones dentro del programa. Algunos sistemas hacen

opcionales las instiucciones porpantalia según las necesidades del usuario. 1 RegIstros que

describen el objetivo. uso, estructura, detalles y necesidades operativas para utilizar un

sistema. 5 Proceso de recolectar organizar, almacenar, citar, indizar, recuperar y difundir

documentos o sus contenidos, (Obrlstie, 1988>.

dcscumanlsclón integrada. Proposición en una rutina o programa qtic- no tiene efecto sobre

La ejecución de Éste. La p~oposición de comentario {REM) sirve para recoidar al programa.

dor lo que sucede en esa sección del programa. Se utiliza para ayuda’ en ci diseñe,

rediseño y depijración de programas. (Obristie, 1986>.

documental. Película que describe acontecimientos históricos, sociales o políticos.

cwctínstancias o personas lomadas de la sida real de manera objetiva. <Levitan, 1980).

documentar. Apoyar una proposición, por ejemplo, citando autoridades. (Ghrktie, 1986].

documento. Medio en el cual se han almacenado datos ya sea para uso humano o de

máquina: por ejemplo, material Impreso, cinta magnética, disco flexible y videodisco. Se usa

frecuentemente como sinónimo de archivo textual. (O’Reilly. 1986)

documento bibliográfico. Dicese de los libros que dan crédito a las ideas expuestas por

otro autor en una investigación cientifica (Festinger, 1972).

documento fuente. Aquel del cual se extraen dalos básicos (brutos) para usarlos en el

sistema de procesamiento de datos. ¡ Medio origina] del cual se obtienen datos, (Obristie.

1986).

documento multimedia. El que contiene información codificada por más de un procedi-

miento electrónico de procesado de datos; su estudio afecta no sólo a la trasmisión, sino a

su manipulación local, es decir, la edición electrónica. (MedinaMnyes. 1988).

doiby. Reductor do ruido que incrementa la relación señaQruido de la señal de audio. El

dispositivo, desarrollado por Ray Dolby, actúa codificando la señal original durante el registro

y luego, en la lectura, se descodifica la señal con el fin de obtener la señal original. (Pando,
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4975; Uriach, 1982; Goñi, 1983).

dcli. Plataforma rodante sobre la que se Instala la videocámara para efectuar todo tipo de

movimientos: movimientos horizontales y verticales, etc. CRando.1975; Goñí, 1983).¡ Pista

rodante sobre la cual se instala la videocámara para efectuar traveilngs y con ello, efectuar

tomas en movimiento horizontal. <Uriach, 1982).

delly. Véase dolí.

dominancla. Especie de solidaridad entre una variante de neutro y la cobertura,

presupuestas mutuamente. (Pando. 4990).

dominio. Partícula de óxido en los recubrimientos de cinta magnética que es capaz de

polarizarse para representar un 1 ó O binario. ¡ Patrón físico en un dispositivo de memoria

de burbuja equivalente a un bitio. (Christie, 1986; Oxford, 1987).

dominio antiferroma9nétlco. Región de un sólido dentro de la cual están alineados

antiparalelamente grupos Iguales de momentos magnéticos atómicos elementales o

moleculares. (Parker, 1987).

dominio público. Véase logicial de dominio público.

donutrón. Tipo de magnetrón siritonizable, totalmente mecánico. <Handel, 1971; Pando,

masa).

dormítrón. Ingenio electrónico <presentado en Manila, el 7 de febrero de 1972 por cuatro

científicos filipinos) por el que se puede despertar o dormir a una persona mediante la

aplicación de una señal electrónica en su audioespectro, por impulsos transmitidos mediante

electrodos conectados a sus sienes y que despolarizan sus neutronas. SI las señales

electrónicas se suprimen, las neutronas reanudan su actividad normal recuperando el

conocimiento. (Handel, 1971; Pando, I9SSa>.

dos direcciones, Instrucción de. Véase instrucción de dos direcciones.

des sentidos, Interruptor en. Véase interruptor en dos sentidos.

doces, complemento a. Véase complemento adoses.
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dotación fisica. Véase equipo físico.

drenaje. En reconocimiento óptico de caracteres, flujo de tinta en los caracteres impresos

por encima rio los limites determinados para su reconocimiento por una lectora cíe

caracteres. <Parícer, 1987).

dub. Véase dupe

duendes Pequeña imagen gráfica de pantalla que está representada por apenas dos

bytelios caracteres) de información. Por lo general es posible manipular los duendes en

forma independiente de las otras gráficas de la pantalla, sin lnte¡’feñr con el fondo ni con

otrcs duendes; característica gráfca que ahorra mucho traba1o de proqramación Ghnst¡e.

1986V

duffieux. Nombre propuesto en 1973 para una unidad Si de frecuencia espacial anguiar.

El nombre de la unidad es en honor de PM. Duffieux. (Jerrard/McNeill. 1963).

dump. Expresión común para indicar la insatisfacción con el trabajo producido. (levitan,

1980)

dupo. Duplicación de la grabación sobre videocinta. Proceso de mezclado en el que un

número de señales de sonido (voz, música y efectos de sonido, por ejemplo) se combinan

para formar la grabación definitiva. Proceso de regrabación en el que un nuevo diálogo

en un lenguaje extraño se sustituye por el diálogo origina]. También dub. (Levitan, 4980).

dupiex. Caracteristica consistente en poder cumplir dos funciones. Véase operación duplex.

<Christie. 1986),

duplex completo. Describe un canal de comunicación en el cual comunicación de dos

modo simultánea está disponible. <Digital, 1989).

duplicado. Reproducción en un segmento de película de la información filmic.a contenida

en otra. <Levitan. 1980).

duplicado de negativo color. Véase intemegativo.

duplicidad de imagen. Imagen secundarla, ligeramente más débil que la original, resultante
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de la interferencia con la señal transmitida. <Levitan. 1980).

duración. Tiempo total de operación de un dispositivo antes de su desgaste total. (Christie,

1986>.

duracIón en anaquel (vigencIa e caducidad>. tiempo máximo que un articulo o dispositivo

puede almacenarse en condiciones normales y cumplir con las condiciones de operación.

Muchas partes electrónicas tienen una duración en anaquel casi infinita. Sin embargo, las

baterías tienden a deteriorarse con el tiempo sin Importar el uso. <Christie, 1986).

dureza, números de (sólidos>. La dureza de los sólidos se expresa mediante las escalas

de Mohs, Brinelí, Kncop, Meyer y Rockwell, por el escleroscopio de Shore y por los números

de dureza de Vickers. (Jerrard/McNeill, 1983).

dycas, escala de. Escala empleada en hidrometria. Véase grado <hidrometría).
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E, unidad. Unidad de Intensidad de rayos X empleada por W. Duane en 1914. Una unidad

E equivalia aproximadamente a un róentgen por segundo. Actualmente está en desuso.

<Jerrard/McNeill. 1981).

e, unidad, Unidad de dositicación de rayos X utilizada por W. Friedrich en 1946. Una unidad

e representa una dosificación que oscila entre 6 y 8 róentgen. En la actualidad está en.

desuso. <.Jerrard/McNeill. i983>.

eco. Repetición de la información en la pantalla: por ejemplo, la orden 4cho- <en DOS>,

visualiza sus argumentos en la pantalla. <Hoffman. 1986: Oxford, 1987).

eco magnético. Fenómeno observado en una cinta magnetolónica enrollada y que consiste

en que se produce una inducción magnética entre la imantación de un punto de la cinta y

otro de la espira próxima. También se llama huella magnética. (Piraux, 1987).

eco múltiple. Sucesión rápida de ecos simples audibles por separado y que tienen como

origen un solo impulso de una fuente única. Si hay una periodicidad y si la frecuencia queda

dentro de la gama audible se dice que se tiene un eco musical. Si la frecuencia cte

repetición es demasiado rápida para que el oído distinga los ecos entre sí se tiene un eco

flotante. En los estudios de grabación se reducen los efectos de los ecos múltiples debidos

a las paredes paralelas, recubriéndolas de formas geométricas diversas <pirámides, diedros,

hemisferios, etc.>. <Piraux, ¶987).

ecuaciones de condIcIón. Indican las relaciones que deben cumplirse para que se

produzca el equilibrio en ciertos teleintormados, dentro del desarrollo de variables.

(Malinvaud, 1967).
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ecuaciones de conducta. Las que reflejan el comportamiento de los sujetos económicos—

informados. <Malinvaud, 1967).

ecuaciones do definición. Expresión que enuncia la demanda informativa global y nunca

tienen la incidencia de perturbaciones intorrnativa.s aleatorias. <Johnston, 4972>.

ecuaciones Institucionales. Son consecuencia del marco socio—económico en que se

desenvuelve el modelo econométrico informativo; su incidencia puede ser dentro del área

autonómica, del nivel socio—cultural, del desarrollo -per cápita.. de la región, etc. (Johnston,

1972).

ecualización. Una manipulación de la amplitud en función de la frecuencia, a fin de mejorar

la relación señal/ruido de la señal que se transmite o e2istra. La ecualizaciór~ se realiza

durante la transmisión de la señal de televisión yen la recepción se realiza una ecualización

inversa <desacentuación>. con el fin de obtener la señal original. (Uriach. 4982>.

ecualizador. Red pasiva destinada a compensar las irregularidades de las caracteristicas

amplitud/frecuencia o fase/frecuencia o ambas a la vez de un sistema o elemento. (Piraux,

1987).

edición. Selección, reunión, empalmado, sincronización y preparación general de los

diversos elementos filmicos con objeto de obtener un flujo regular de información flímica y

sonora. <Levitan. 4980). 5 Proceso mediante el cual se organiza el material grabado con

el fin de obtener un conjunto de imágenes perfectamente ordenadas según el guión del

programa; el proceso consiste en reproducir las cintas grabadas y en las que van

eligiéndose las secuencias adecuadas desde un magnetoscopio. La señal llega a otro

magnetoscopio en donde se va registrando sincronizada y ordenadamente. Los modernos

sistemas de edición utilizan por lo general más de un magnetoscoplo de reproducción, con

el fin de incrementar a operatividad del sistema: mientras el reproductor lee una secuencia

el otro u otros pueden estar seleccionando las siguientes. <Pando. 1975; Goñi, 1983).

edición, subrutina de. Véase subrvtina de edición.
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edición, terminal con funciones de. Algunas terminales inteligentes tienen instrucciones

Internas que les permiten realizar funciones do edición sin emplear la UCP. Véase terminal

inteligente. (Christie, 1086).

edición de documentos multimedia. EJ procesado de textos o tratamiento informático de

información o auloedición preparada para trasmitir. (MedlnaNinyes. 1986).

edición de eliminacIón. En procesamiento de palabras, capacidad de eliminar (borrar) una

palabra o frase en lodo el texto mediante un solo comando. Por ejemplo, sí el usuario desea

eliminar la palabra ‘Sr.’ en todas sus ocurrencias, un solo comando realizará la tarea.

(Christie. 1986>.

edición ci. reemplazo. En procesamiento de palabras, capacidad de editar una palabra o

frase especifica a través de todo el texto con un solo comando. Por ejemplo, si el usuario

desea cambiar la palabra ‘escrito’, por ‘documento’ en todo el texto, con un solo comando

realizará la tarea. Este resulta especialmente útil si Oria palabra en un escrito se redactó con

un error de orto~rafia. La palabra incorrecta puede corregirse en todo el texto con poco

osfuerzo. (Christie, 1986).

edición de videocintas A & 6. Preparación dei material grabado en una videocinta y

consiguiente producción de una cinta compuesta y completa respecto a su continuidad

visual. Los rollos A y E empleados en una mezcla de vídeo se preparan igual que como

suele hacerse para una pelicula de 16 milimetros. A lo largo del proceso de ensamblaje.

cada escena se añade de forma secuencial junto con los efectos especiales y de transición,

es decir, un bloque junto a otro. La información de sonido e imagen, que en principio se

halla contenida en dilerentes bobinas de videocinta, se combinan en la cinta resultante.

(Levitan, 1980>.

edición electrónica. Proceso posterior al de grabación en el que las Imágenes y/o el sonido

se eligen y se unen con el objeto de producir el materia] impreso compuesto defJnítiv~. El

tiempo predominante de código es 1/30 de segundo. (Levitan, 4980),
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adIción local. En procesamiento de palabras, el sIstema es capaz de insertar y eliminar

caracteres y palabras; también quita o agrega líneas, párrafos y páginas. (Christie, 1988>.

edición de pantalla. Define la capacidad de muchos ordenadores de permitir cambios y

reajustes del código del programador y de los datos haciendo los cambios en la pantalla.

<Guirao. 1985).

edición global. En procesamiento de palabras, la capacidad de buscar, encontrar, eliminar

y reemplazar un texto. Véase edición de eliminación. (Christie. 1986).

edición provisional, Montaje provisional de escenas cortadas en su longitud aproximada

utilizada para verificar la continuidad visual de la producción. <Levitan, 1980>.

edicomp. Técnica de edición electrónica en la que los datos de edición se emplean para

transferir el sonido original y grabarlo en una cinta con la finalidad de editar una copia de

segunda generación. (Levitan, 1980).

edítaje. Proceso alo largo del cual se ordena el material grabado, con el fin de obtener un

conjunto coherente y satisfactorio. El proceso se realiza, generalmente, por medio de dos

rrtagnetoscopios. uno de los cuales se utiliza para reproducir lo grabado y el otro para ir

grabando la cinta. En esencia, equivale al proceso de montaje de una película cinematográ—

fica, en donde es posible el corte y el empalme de los distintos fotogramas. <Uriach, 1982>.

editar. Cambiar un fichero texto utilizando un programa. (Hoffman, 1984; Hoffman, 1986). 5

Modificar la forma do una salida o entrada insertando, cambiando o eliminando caracteres.

Editar es una Instrucción de operación (modo) que hace que lo anterior se realice. En el

procesamiento de palabras, edición es el proceso de revisar y modificar el texto. <Obristie,

19861.

editai. Término mediante el que a veces se describe erróneamente la modificación o

corrección de un archivo. <O’Reilly, 1986>.

editec. Sistema electrónico en el que el trabajo Impreso editado se emplea como gula para

regratar la videocínfa compuesta. (Levitan, 1980>.
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editor. Programa estándar orientado a la autoedición, que compagina con los procesadores

de textos deja segunda generación <Manus, 1982). ¡ Programa o subrutina de computadora

que permite la captación e modificación del texto olas instrtciones del programa. Sinónimo

de rutina de edición. Véase editar. <Chñstie, 4886; Oxford, 1987>.

edlto$. Persona responsable del montaje de escenas individuales en el orden Indicado por

el guión y de la sincronización de los elementos sonoros <diálogo, música y efectos> con las

imágenes correspondientes. Además de supervisar la copia de trabajo, responde igualmente

de los efectos ópticos, especiales y transicionales obtenidos por métodos ópticos. (Levitan,

1980).

editor de lineas. Programa editor de texto que sólo visualiza una línea del fichero mientras

se está editando. Para comparar, ver editor orientado a pantalla. <Hoffman. 1986).

editor de pantalla. Logiclal que permite editar un texto visualizado en la pantalla, <Guirao.

1985; Oxford, 1987>.

editor de textos. Programa que permite crear y cambiar los contenidos de un fichero texto

(Hoffman, 1986; Oxford, 1987>.

editor Incorporado. Capacidad de la termina] que permite al usuario crear un mensaje o

modificar el texto recibido sin utilizar un procesador de palabras u otro editor, Esto reduce

el tiempo do conexión de computadora y línea de transmisión debido a que la terminal está

fuera de línea (desconectado> durante la edición. <Christie, 4986),

editor orientado a pantalla. Programa editor de texto que utiliza la mayoría de las lineas

de la pantalla para visualizar un fichero mientras se edita; para comparar, váase editor de

líneas. (Hoffman. 1966).

editor visual, Diagramador. (Krieger. 1985).

efecto. Genérico para cualquier clase de efecto irreal. (Levitan, 4980>.

efecto t,anda. Efecto propio de los magnetoscopios cuadruplex que consiste en la aparición,

en imágenes, de bandas anchas horizontales correspondientes al barrido de una cabeza por

373



falta de compensación, respecto a las otras tres. (Pando, 1975; Goñi, 1983>.

efecto de área. En general, estado de la resistencia dieléctrica de un liquido o del vacío

que separa dos electrodos; es mayor para los electrodos de menor área. (Parl<er, 1987).

efecto do avalancha. Véase avalancha.

efecto de berrado o transición. Sustitución de una escena por otra mediante procedimien-

tos de apantallado. Las pantallas o reservas de borrado no son sino efectos de Iransición

animados, fotografiados en película de gran contraste en el banco de animación. <Levitan,

1980).

efecto de desenfoque. Puede servir como transición o para crear un ambiente determinado;

en el primer caso, la escena de salida es desenfocada poco a poco en fotogramas sucesivos

hasta que la imagen aparezca tan borrosa que no se pueda nl siquiera distinguir. El

obturador de la cámara permanece totalmente abierto durante la toma necesaria para la

obtención del efecto. Así, si se destinan 80 fotogramas a la totalidad del efecto, la escena

de salida se desenfocará gradualmente durante los primeros cuarenta y la de entrada, que

se inicia con un fotograma totalmente borroso, se expondrá a partir de éste a lo largo de los

40 fotogramas restantes, de modo que la información filmica quede perfectamente enfocada

al alcanzarse el último. Este efecto es relativamente barato y puede utilizarse para

representar secuencias de sueños, para crear efectos de terror o para formar fondos

abstractos para las superposiciones. <Levitan, 1980>.

efecto do granalla. Ruido de fondo producido en los amplificadores debido a las

fluctuaciones de la emisión termiónica de las válvulas. (Piraux, 1987).

efecto de pincho. Defecto de reproducción debido al movimiento vertical de la punta de

lectura, como consecuencia do la variación de la anchura del surco al seguirla modulación.

(CEF, 1988).

efecto Doppler. Variación aparente de la frecuencia de una onda, que se debe a una

variación de la distancia entre la fuente y el observador La unidad es el hertzio <ciclo por
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segundo) y la magnitud de la variación lleva el nombre de desplazamiento. (Piraux, 4987).

efecto electroacústico. Producción de una tensión de corriente continua en un semicon-

ductor o en un metal mediante una onda acústica que viaja paralela a la superficie del

material: también conocido como efecto electroacústica. <Parker, 1987).

electo elodrodérmlco. Variación de la resistencia o da la tensión eléctrica existente entre

des electrodos colocados en la piel, debida a la acción de un estimulo acústico. <CEE.

1956).

efecto electrofónico. Sensación acústica sentida por un sujeto cuando su cuerpo está

atravesado por una corriente alterna de intensidad conveniente y frecuencia audible. (Piraux,

1987).

efecto Heas. Efecto relativo al emplazamiento aparente de Ja fuente sonora cuando la

palabra por ella reproducida proviene de dos o más puntos (caso de los sistemas de

sonorización). Dentro de ciertos limites de nivel relativo de los sonidos separados y de los

intervalos de tiempo comprendidos entre sus llegadas, la palabra parece proceder de una

fuente única —la correspondiente a las ondas que llegan en primer lugar—, incluso aunque

el nivel de la segunda fuente sea mayor. (BS, 4955).

efecto Hall. Deformación de las lineas de fuerza eléctricas en un conductor sometido a un:

campo magnético. (Piraux, 1987).

efecto Jouie. Calentamiento debido al paso de una corriente eléctrica por un conductor,

Debe procurarse siempre reducir este efecto, que constituye una pérdida. (Piraux, 1987).

electo Larsen. Fenómeno de auto—oscilación en baja frecuencia que se produce por

reacción de una onda reflejada sobre la emitida o sobre un elemento de una cadena de

transmisión. También se llama microtonismo. (Piraux, 1987>.

efecto másico. Efecto que aparece dentro de todo el volumen de un material semiconductor

más que en una región o unión localizada. (Parker, 1987>.

efecto mlcrof6nlco. En sentido general, es sinónimo del efecto Larsen, pero esta expresión
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designa también la aparición de una d.d.p. entre dos puntos del caracol; cuando el sistema

auditivo está excitado por una onda acústica. <Piraux, 1987).

efecto óptico. El duplicado y/o la edición de Información fílmica con la copiadora óptica;

cualquier efecto obtenido ópticamente en contraposición con el efecto obtenido directamente

por fotografía o filmación. <Levitan, 1980>.

efecto sonoro. El que sónicamente subraya o aumenta la credibilidad de Ja imagen

correspondiente. <Levitan, 1980>.

efecto túnel. Véase diodo túnel.

electores terminales. Partes electromecánIcas de un robot montadas sobre el extremo

móvil de un brazo. El efector terminal se utiliza para tomar o para operar componentes,

partes o controles no fijos. Los electores terminales pueden tener pinzas <de vacio.

mecánicas o magnéticas) y sensores. En cierta forma estas piezas pueden compararse con

la mano humana. <Christie, 1988).

efectos. Genérico de imágenes destinadas a propiciar impresiones ilusorias, des—

vanecimientos. fundidos cruzados, borrados, segmentación de pantalla <tomas en subzonas),

montajes, apantallados y multiplicidad de imágenes. <Levitan, 1980).

efectos de difusión y distorsión. Los efectos ópticos donde la información 1 ilmica es

deliberadamente distorsionada o difundida; se utilizan para transiciones o para crear

ambiente y se obtienen por los mismos métodos que los efectos de desenfoque, con la

salvedad de que los materiales utilizados en uno y otro caso son distintos. Los materiales

especiales para la difusión incluyen prácticamente cualquier substancia que, colocada

delante del objetivo, deje pasar algo de luz y disperse la restante en direcciones varias. El

efecto, a menudo incontrolable, produce áreas de contraste suave y duro, respectivamente.

en un mismo fotograma, y se utiliza para crear ambientes de misterio, una atmósfera irreal

o una sensación de vaguedad. En su obtención puede emplearse discos de cristal con

motivos grabados en su superficie, do venta en los comercios especializados, tela
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groseramente tejida. cedazos metálicos y muchos otros materiales. Los efectos de distorsión

se obtienen con entes que alargan o achatan Jas imágenes en cualquier sentido. Los

materiatcs empleados en ambos efectos suelen moritarse en soportes que se fijan delante

del objetivo de la cámara. (Levitan. 1980>.

efectos de piano múltiple. Obtenidos mediante un proceso de producción de efectos

dimensionales a partir de dibujos en transparencias. Los fondos se ejecutan en materiales

varios y se fijan a una mesa móvil; los dibujos correspondientes a la acción Se obtienen por

el método convencional y Se colocan en un marca de vidrio encarado al fondo. La distancia

entre las transparencias portadoras de la acción y los diferentes planos de fondo junto con

el desplazamiento de Ja mesa contribuyen a crear el efecto de relieve y un cambio constante

de perspectiva. (Levitan, 1980).

eficacia axil. Para una Irecuenda determinada, eficacia de tensión, en campo libre, cuando

la dirección de propagación de la onda coincide cori el eje principal del transductor. (CEF,

4958).

eficacia en campo difuso, En un micrófono y con una frecuencia determinada, valor medio

de a eficacia de tensión del micrófono considerado, en campo libre, para una infinidad de

direcciones de la onda incidente. (Piraux. 1987>.

eficacIa en campo libro Para una frecuencia determinada y una orientación dada de un

transductor con relación a la dirección de propagación de una onda, cociente de la tensión

(o de la corriente) en los bornes de salida de dicho transductor, en circuito abierto (en

cortocircuito, en el caso de la corriente>, por la presión acústica en campo libre que existe

en el lugar del transductor antes de su introducción en el campo acústico. (CEF, 1956).

eficacia ospecifica. En un micrófono y con una frecuencia determinada, cociente de la

tensión en bornes del micrófono, en circuito abierto, por la presión acústica existente en la

membrana. (Piraux, 1987>.

efIcacia omnldirecclonal. En un micrófono y con una frecuencia determinada, se llama así
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la media de los valores eficaces de la eficacia en campo libro, para lodos los ángulos de

incidencia. (GEl, 1960>.

eficacia parafónica. Se llama así, en un micrófono y con una frecuencia determinada: a)

El cociente de la <em. en bornes por la presión, en un campo libre, producida por una

fuente específica que debe simular la cabeza y la boca humanas ~oca artificial). b) El

cociente de la tensión, desarrollada en bornes de una resistencia de carga especificada por

el constructor del micrófono, por la presión acústca en un campo libre producida por una

fuente espeluce, que debe simular la cabeza y boca humanas <boca artificial). ‘También se

llama respuesta parafónica. (GEl, 1960).

eficacia relativa. Respuesta de un transductor en condiciones particulares con relación a

la respuesta en otras condiciones de referencia que han de ser muy explicitas. <GEl, 4960).

eficiencia. Para un dispositivo, la razón entre salida útil y entrada. Por ejemplo, la razón

de energía de salida y energía de entrada de un suministro de energía. Véase ganancia.

(Christie, 1986).

eficiencia interna. Productividad de un sistema de computación expresada en trabajo

calculado por minuto u hora. Trabajo productivo total de un sistema desde la preparación

de los datos de entrada y los programas hasta la utilización de los datos de salida. Se

incluyen compilación. depuración y tiempo y esfuerzo de producción. Se asocia con el

tiempo de ejecución. sin embargo, el tiempo de ejecución es el intervalo promedio entre la

presentación de un trabajo y su conotusión, por lo que comprende el tiempo de espera antes

de que el trabajo se cargue en a computadora. Las computadoras de tareas múltiples

pueden incrementar su eficiencia interna al realizar más trabajos al mismo tiempo. Sin

embargo. ias tareas múltiples pueden incrementar el tiempo de ejecución de un trabajo dado

ya que cada tarea se ejecuta con mayor lentitud. <Chrístie. 1986).

eficiencia interna, razón de. Véase eficiencia intema.

eficiencia interna simultánea. Véase eficiencia interna; tareas múltiples.
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EIA, estándar. La -Electronic Industries Association. ha establecido estándares (norma)

aceptados por toda la industria para diferentes aplicaciones, tales come interlaces en serie.

(Christie. 1986>.

eldofor. Sistema de videoproyección sobre pantallas de grandes dimensiones (9 x 12 m).

El sistema fue desarrollado por el profesor americano Fiseher y se basa en la proyección

de una potente fuente luminosa sobre un panel de transparencia variable en función de la

señal de video. Por su elevado coste, tan sólo se utiliza en instalaciones públicas, <Pando,

1975; Uriach. 1982; Goñi, 1983>.

einsteIn, unidad de. Unidad empleada para expresar la Ioloenergla de una nx,iócula-grarno

de una sustancia durante una reacción fotoquímica. Esta unidad empezó a emplearse en’

1940 y recibió su nombre en honor de A. Einstein (1879—1955), que expli~ el efecto

fotoeléctrico en 1905. (JerrardlMcNeill, 1983>.

eje. Linea imaginaria utilizada como referencia para situar la videocámara cuando se toman

planos de la misma escena. Esta linea se escoge por la dirección de la mirada del sujeto,

por la de su movimiento o por la acción creada en la escena. (Pando, 1975; Uriach, 1962;

Goñi, 1963).

eje X. Dimensión horizontal en un sistema de coordenadas rectangulares. Se usa para

localizar una posición particular (columna) en una pantalla de lubo de rayos catódicos o

en un graficador. Confróntese con eje «Y.~, y eje -1.. (Christie. 1988).

eje Y. Dimensión vertical <eje) en un sistema de coordenadas rectangulares. Sirve para

localizar una posición (línea) determinada en una pantalla de tubo de rayos catódicos o en

un graficador. Confróntese con eje x y con eje z. (Chñstie. 4980>.

eje Z. Tercera dimensión en un sistema de coordenadas rectangulares. Se usa para

representar la profundidad. En un oscíloscopio se representa variando la intensidad de la

exhibición. Las gráficas por computadora tienen que recurrir a una perspectiva calculada

para exhibir objetos trldimonslonales. Contróntese con eje 4’. y eje “Y-. (Cndstie, 1988>.
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eje magnético. Línea recta que une ios polos magnéticos de un imán. (Piraux, 1987).

eje principal. En un gráfico de directividad, trazado en coordenadas polares, la dirección

de referencia que sirve de origen. (Piraux, 1987).

ejecución. Realización de una instrucción u operación por la computadora. (Christíe, 1986).

ejecución, tiempo de. Tiempo que tarda una computadora en ejecutar una instrucción.

Tiempo en que el trabajo se realiza, por ejemplo, el tiempo necesario para realizar una

operación de adición. (Christie, 1986>.

ejecutar. Realizar las instrucciones del proceso que se inician con un mandato. <Huberman,

1983). 9 Proceso de computadora que interpreta una instrucción de computadora y realiza

las operaciones especificadas por la instrucción. Lo mJsmo que correr. <Chrlstie. 1986;

Oxford, 1987>.

ejecutar una proposición. Véase ejecutar.

ejecutiva. Véase rutina ejecutiva.

olasticidad acústica. Inversa de la rigidez acústica de un medio. Se expresa en cro/dina

y representa un desplazamiento por unidad de fuerza (en el Si, en aÚN). (Piraux, 1987).

electricidad dinámica. Está constituida por particulas cargadas en movimiento. Véase

corriente. (Christíe. 1988).

electricidad estática. Se refiere a partículas cargadas <electrones) en reposo. Véase

corriente. <Christie. 1986).

electrodo positivo. Conductor conectado a la terminal positiva de una celda primaria de

batería (o lado positivo de un circuito de CD, que sirve como ánodo. Los electrones fluyen

hacia el electrodo positivo. (Ghristie, 1986).

electroimán. Imán temporal consistente en una bobina con un núcleo de hierro. Un campo

magnético existe sólo mientras la corriente fluye a través de la bobina. Se utiliza en

relevadores y zumbadores (vibradores) electrQmecánicos. Un solenoide proporciona

movimiento lineal mecánico a partir de seMíes eléctricas da control. (Chrlstie, 1986>.
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electrodo acelerador. Electrodo utilizado en los tubos de rayos catódicos y en otros tubos

electrónicos para incrementar la velocidad de los electrones que contribuyen a la corriente

espacial o forman un haz. (Parker, 1987).

electrodo base. Contacto ohmio (o de portadores mayoritarios) en la región base de un

transistor. (Parker. 1987).

electrodo conformador del haz, Elemento de enfoque del haz electrónico en los tubos de

rayos catódicos y tetrodos de potencia. <Parker. 1987>.

electrón. Partícula elemental que forma parte de los átomos y que contiene la mínima carga

posible de electricidad negativa; denominado también negatrón. Un electrón puede tener

también una carga positiva, en cuyo caso recibe el nombre de positrón. Además de su masa

y carga el electrón lleva asociado un determinado espín (giro de un electrón alrededor de

su eje, al que se le supone momento angular constante>. El término electrón fue utilizado

por primera vez en 1891 por George Jotinstone Stoney, físico y matemático, nacido en

Irianda el 15 de febrero de 1826 y fallecido el 5 de ulio dc 1944. Lo escribió en el número

<el mes de junio de la revista -me Scientic Trasactions of (be Royal Dublin Society-, en un

articuto titulado: -Acerca del origen de las lineas dobles y los satélites equidistantes en los

espectros de gases-. A veces, en inglés. se usa este término como adjetivo sinónimo de

electrónico: de ahí su prolileración. <Handel. 1971>. ¡ Uno de ios constituyentes elementales

y naturales de la materia que transporta una carga eléctrica negativa de una unidad

electrónica. Los electrones forman la capa externa de un átomo y son responsables de los

enlaces químicos entre átomos. El electrón tiene una carga de -1. La electricidad <dinámicaj

es el flujo de electrones. Véase electricidad. (Chástie, 1986).

electrón Auger. El expulsado de un Átomo por un fotón, mediante la autoionización o el

efesIo Auger (transición no radiante de un electrón en un átomo desde un nivel electrónico

discreto a un nivel continuo ionizado de la misma energía>. (Handel, 1971; Pando, 1985a).

electrón caliente. El excedente respecto al número que determina el equIlibrio térmico y
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que posee para los metales una energía superior a la del nivel de fermio fentometron

<unidad de longitud equivalente a ío metros, que se utiliza para medir distancias nucleares>.

Para los semiconductores la energía debe ser un valor definido sobre el del extremo de la

banda de conducción. (Handel. 1971; Pando, 1985a>.

electrón Compton. Véase electrón de rechazo de Goropton.

electrón Compton de retroceso. Electrón que ha sido puesto en movimiento debido a su

interacción con un fotón, según el efecto Coropton. <Handel. 4971: Pando, 1905a).

electrón ud.’. Es el atómico que tiene una cantidad de movimiento angular orbital <1—2),

en a aproximación del campo central. <Handel, 1971: Pando, 1985a).

electrón de conducción. Electrón en la banda de conducción de un sólido, donde tiene

libertad de movimiento bajo la influencia de un campo eléctrico. Denominado también

electrón periférico y electrón de Valencia. <Handel, 1971; Pando. 1985a).

electrón de conversión. Electrón emitido por ocnvorsión interna durante Ja desexcitación

de un núcleo. <Handel, 1971; Pando, 1985a).

electrón de enlace. Es un electrón cuya órbita abarca la totalidad de la molécula ayudando

asi a mantenerla unida. (Handel, 4974; Pando, toBsa>.

electrón de rechazo de Compton. El que es puesto en movimiento por la interacción con

un fotón en la dispersión de rayos gamma o dispersión de Compton <la elástica de fotones

por los electrones>. <Handel, 1971; Pando, lDSSa).

electrón de retroceso. Es el electrón que ha sido puesto en movimiento por colisión.

<Handel, 1971; Pando, 1985a>.

electrón de unión. El que forma una unión entre dos átomos de una molécula. (Handel,

4971; Pando, 1985a>.

electrón de valencia, Véase electrón de conducción.

electrón desacoplado. Electrón de un gas ionizado al cual se aplica a un campo eléctrico,

y que gana energía del campo más rápidamente que la pierde en choques con otras
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partículas del gas. <Handel. 4971; Pando, 1985a).

electrón excedente. El introducido en un semiconductor por una Impureza de donador y

disponible para a conducción. (Handel. 1971; Pando, 1985a).

electrón .<K’. Electrón orbital de la capa 1<. que es la primera a partir del núciec.

caracterizada por el número cuántico prIncipal 1. (Handel. 1971; Pando, 1985a).

electrón ..L.. Electrón orbital de la capa L, que es la segunda a partir del núcleo,

caracterizada por el número cuántico principal 2. (Handel. 1971; Pando, 1985a).

electrón libre. El que no está constreñido a permanecer en un átomo determinado, y es

apto para moverse libremente en la materia o en el vacio, cuando actuen sobre él campos

eléctricos o magnéticos exteriores. <Handel, 1971; Pando, 1985a).

electrón ligado. El unido al núcleo de un átomo por atracción electrostática. (Handel, 1971:

Pando, isaSa>.

electrón .M’. Electrón orbital de la capa M, que es la tercera contando a partir del núcleo,

caracterizada por el número cuántico principal 3. (Handel. 1971; Pando, 1985a>.

electrón ..N». Electrón orbital de la capa N, que es la cuarta a partir del núcleo, carac—

tenazada por el número cuántico principal 4. (Handel, 1971; Pando. 1985a>.

electrón negativo. Negatrón. para distinguirlo del positrón. <Handel, 4971; Pando, 1985a).

electrón no localizado. Electrón cuya función de onda no está confinada a la proximidad

de uno o dos núcleos, sino que se extiende por una molécula o una red cristalina. (Handel,

1971; Pando, igasa).

electrón .0». Electrón orbital de la capa O que es la quinta a partir del núcleo, carac-

terizada por el número cuántico principal 5. (Handel, 1971; Pando, 1985a).

electrón orbital. Electrón que se mueve en una órbita alrededor del núcleo de un átomo.

electrón «P”. Electrón orbital de la capa P. que esta sexta a partir del núcleo, caracterizada

por el número cuántico principal 6. (Handel, 1971; Pando, 1985a).

electrón periférico. Véase electrón de conducción.
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electrón «pl”. Electrón que partiipa en un enlacen. <Handel, 1971; Pando, 1985a).

electrón planetario. El que se mueve en una capa u órbita alrededor del núcleo atómico,

<Handel, 4971; Pande. 4985a).

electrón Poincaré. Es un modelo clásico de electrón en que las fuerzas no electromagnéti-

cas le mantienen unido de modo que su tensión Intema sea nula; es Inestable y tIene infinita

energía propia en el caso de un electrón puntual. (Handel. 1971; Pando, 4985a).

electrón positivo. Positrón para distinguirlo del negatrón. <Handel, 1971; Pando, 1985a).

electrón primario. EJ que bombardea una superficie sólida originando la emisión

secundaria. (Handel. 1971; Pando, 1985a).

electrón “O». Electrón orbital de la capa O, que es la séptima a partir del núcleo,

caracterizada por el número cuántico principal 7. (Handel, 1974; Pando, 1985a).

electrón ‘8’. Electrón atómico descrito por una función de onda con número cuántico de

cantidad de movimienio angular orbital nulo (1—0), considerado como partícula indepen-

diente. (Handel, 1971; Pando, 1985a>.

electrón secundarIo. El emitido a consecuencia del bombardeo de un material por un

electrón Incidente. fi Electrón cuyo movimiento es debido a la transferencia de energía de

una radiación primaría. (Handel. 1971; Pando, 1985a>.

electrón solitario. El electrón que es el único en un nivel de energía. <Handel. 1974; Pando,

1 985a>.

electrón voltIo <eV). Unidad empleada pasa expresar la energía de una partícula cargada

en función de la energía absorbida por la carga de un electrón. (JerrarwMcNeill, 4963). I

Energía ganada por un electrón al pasar entre dos puntos cuya diferencia de potencial es

un voltio; -1 MeV = un millón de electrón—voltios”. <Handel, 1971; Pando. iSfisa>.

electrones. Cargas eléctricas negativas, en su mayoría liberadas por el cátodo de un tubo

electrónico. <Levitan, 1980>.

electrones, caMn de. Electrodo (cátodo) que produce y emite un haz de electrones. Se
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utiliza en un tubo de rayos catódicos para iluminar una pantalla de fósforo. Véase tubo de

rayos catódicos. (Obristie, 1986).

electrónica. Campo de la ciencia y la ngenieria que se ocupa del comportamiento de los

electrones en dispositivos y del uso de tales dispositivos. incluye el estudio de la radio, el

radar, la televisión, las computadoras, los robots, los satélites y otros dispositivos eléctricos

de control. <Chrístie, 1986).

electrónica aeroespacial. Campo de la electrónica aplicado a la aviación y a los ingenios

espaciales. <Parker. 1987).

electrónica empleada en la astronavegaclón. Ciencia de adaptación de la electrónica a

los vuelos espaciales. (Parker. 1987).

elemento. Conjunto de caracteres que se tratan como una unidad, datos expresados en

bitios, bytelios. amperios, palabras, bloques, registros, archivos o bancos, que comprendan

la jerarquía de unidades dato. Substancia química que no puede dividirse en sustancias

más simples por medios quimicos. En una computadora, la parte o subensamble que

constituye el medio de lograr una función particular. (Christie, 1986; Oxford, 1987>.

elemento activo. Componente electrónico que cambia la naturaleza de la corriente.

Confróntese con elemento pasivo. <Christie, 1986).¡ Cualquier generador de tensión o

corriente en una red de impedancia; también conocido como componente activo. <Parker,

1987).

elemento aritmético. Véase unidad aritmética.

elemento dato. Conjunto de elementos de información. Sinónimo de campo de datos. El

contenido de un elemento dato, o sea alguno de sus posibles valores se denomina elemento

de dato. Véase campo.

elemento de alta. Elemento de datos que debe registrarse en su posición apropiada en un

computador. <Parl<er, 1987).

elemento de Imagen. Cualquiera de las partes componentes de la imagen transmitida o
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grabada. Véase pixel. (Levitan, 1980>.

elemente de la línea. Un elemento de los datos en un conjunto de elementos que esté al

mismo nivel y que podría Imprimirse en la línea de una pÁgina de salida por impresora.

<Christie. 4988>.

elemento de memorIa óptIca. Véase videodisco y almacenamiento óptico.

elemento fiector. Combinación constituida por dos flejes delgados de diferentes materiales

piezoeléctricos, unidas entre si de tal forma que al aplicarles una tensión, un fleje se dilata

en tanto el otro se contrae, produciendo una flexión del conjunto. <Parker, 1987).

elemento lógico. Dispositivo electrónico que realiza una función lógica. Un grupo de

elementos lógicos forman el diseño lógico de un sistema de computación. Véase ciemento

de decisión y báscula electrónica. <Christie, 1985; Oxford, 1987).

elemento maestro activo. Elemento relativamente activo en cuanto a utilización de los

datos, en un archivo maestro de computadora. <Parker, 1987).

elemento pasivo. Componente electrónico que conduce o imita la corriente; por ejemplo,

conductores, resistencias y condensadores. Confróntese con elemento activo. <Christie,

1986).

elemento radiador acústico. Elemento de un transductor electroacústico que origina ondas

acústicas, También se IJama radiador acústico.

elementos de datos. Véase elementos dato.

elementos de la categoría. Son los miembros obtenidos por la división. según la prueba

de la conmutación en cada categoría de funtivos, <Alarcos, 1986).

eliminación de errores. Corrección de os errores, de un programa o del propio ordenador.

(Guirao, 1985>.

eliminador «9’. Fuente de alimentación separada que convierte la tensión de la red de

corriente alterna en una fuente de tensión de corriente continua mediante circuitos de

váMalas de vacio o dispositivos semiconductores. <Parker. 1987).
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elImInador de batería. Dispositivo que surninistra tensión a las válvulas directamente desde

la red de suministro de energía. <Parker, 1987).

eliminador de lnlerferenclas, Cualquier sislema o técnica utilizados para contrarresta, las

interferencias de comunicaciones o del funcionamiento de un radar. (Parker, 4987).

eliminar. Ouitar o suprimir, por ejemplo, borrar un registro en un archivo o eliminar un

carácter en la pantalla de tubo de rayos catódicos. Véase limpiar y borrar. <Christie, 1986).

elongación. Cambios exagerados en las proporciones de una figura animada; se suele

caracterizar al desplazamiento de un cuerpo a elevada velocidad. Esta exageración de las

proporciones se atiene a principios físicos y presta enorme realismo a los personajes de las

viñetas. <Levitan, 1980).

eiongaciónz. Distancia entre la posición extrema que alcanza un elemento vibratorio y la

de equilibrio. (Piraux. 1987).

elengado. Tipo de carácter empleado en las impresoras matriciales para aumentar el ar,cho

de la letras normal. ~Wílley,1979).

calan. Unidad que fue empleada durante algún tiempo para expresar el contenido radiactivo

de la atmósfera. (JerrardjMcNeill, 1983).

emergencia, botón de. Véase botón de emergencia.

emisión remota. Emisión de televisión no originada en el estudio local. (Levitan, 1980>.

emisor acústico. Cualquier sistema que produzca ondas acústicas. ,AJ vibrar la membrana,

el aire le opone una impedancia acústica, llamada impedancia de radiación, cuya

componente real, denominada resistencia de radiación, absorbe una potencia igual a la

acústica emitida. (Piraux. 1987).

emitrón. Tubo de cámara de televisión semejante en diseño a un iconoscopio. Fue uno

de los primeros utilizados en transmisión de televisión de elevada definición. <Handel, 1971;

Pando, 1985a>.

emitrón de p.c.e. Véase emitnin de potencial de cátodo estabilizado.
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emítrón de potencial de cátodo estabilizado. Forma perfeccionada del tubo de cámara

de televisión, orticón de imagen, en el cual la imagen óptica se proyecta sobre un mosaico

fotosensible transparente; un haz de electrones de pequeña velocidad explora el mosaico

para estabilizarlo con el potencial del cátodo y evitar así una emisión secundarla. <Handel.

1971; Parido, 1985a>.

empacar. Reducir la cantidad de almacenamiento <memoria) necesaria para contener

información, al cambiar el método de puesta en código de los datos. Colocar vanos

campos más cortos de datos en el espacio de una palabra de máquina. Véase empaquetar.

<Christie, 4986).

empalmadora. Accesorio utilizado en edición para unir segmentos de película. <Levitan,

1980).

empalmadora de bordes opuestos. Tipo de empalmadora diseñada para eliminar toda

posibilidad de desenfoque en el punto de empalme o la pérdida de película y consiguiente

desincronización del sistema doble de grabación de sonido. <Levitan, 1980).

empainiadora de cinta mylar o empalmadera de guillotlna. Empalmadora utilizada

exclusivamente en edición para reunir fragmentos de película, sea en diagonal, con solapa

o por contacto terminal mediante cinta mylar. sin pérdida de fotogramas. (Levitan, 1980).

empalmadora térmica. Empalmadora de pelicula equipada con un calentador controlado

electrónicamente para mantener una temperatura constante de 1 0O”C. Las hojas de corte

van equipadas con unas pastillas de carburo de tungsteno y con un dispositivo do muelles

de acero templado que permite posicionar los fragmentos de película a empalmar con suma

exactitud. <Levitan. 1980).

empalme Invisible. Tipo de empalme utilizado en la preparación de rollos A y 6. Se coloca

la película en la empalmadora y el primer corte se efectúa en la línea divisoria del

fotograma: el segundo se efectúa en el Interior del fotograma. l,a película debe manípularse

con sumo cuidado para evitar el rayado superficial, que saldría reproducido en la copia de
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trabajo; el empalme, alineado con el terminal, es invisible en la película revelada. <Levitan,

1980).

empuje hacia abajo, lista de. La que se forma y mantiene de manera al que su último

elemento sea el primero en recuperarse. Es decir, se efectúa primero el acceso a las

anotaciones más recientes <lo más rápido en una lista de datos en serie>. 3 Método de

registro en serie de último en entrar, primero es salir. (Christie, 1986>.

empuje hacia arriba, lista de. La que se forma y mantiene de manera tal que el primer

elemento de la lista sea el primero en recuperarse. Esto es, se efectúa antes el acceso a

las primeras arictaciones (los elementos más antiguos de la lista). Esta estructura se utiliza

más que cualquier otra en el procesamiento de datos. ¡ Método de registro en serie de

primero en entrar, primero en salir. (Obristie. 1986).

emulación. Proceso por el cual algunas computadoras pueden correr programas que ni)

estén escritos especificamente para ollas, debido a que simulan las operaciones de otra

computadora. <Christie, 1986; Oxford, 1987>.

emulador de terminal. Programa que imita las acciones de un terminal. (Hoffman, 1986:1.

~ncascada. Componentes electrónicos colocados en un circuito en serie (la salida de cada

componente está conectada al siguiente en serie), también se denomina tándem. Por

ejemplo, un amplificador puede estar en cascada a través de varias etapas y lograr

suficiente ganancia <amplificación> para una señal utilizable. El manejo en cascada origina

mucho menos ruido y amplificación más lineal (exacta) que un amplificador de una etapa.

Véase operación en línea. <Christie, 1986).

en línea, ajmacenamlento. Véase simacenamienlo en línea

en unoa, equipo. Véase equipo en línea.

en línea, operación. Véase operación en línea.

en serie. La secuenciación en el tiempo de dos o más procesos o eventos, osca procesos

y eventos que ocurren en el tiempo uno tras otro, ¡ AJrnacenamlento en serie de datos en
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cinta magnética. Confróntese con en paralelo. <Cbristie, 1986).

en serie, acceso. Véase acceso en serie.

en serte, atmacenamlento. Véase almacenamiento en serie.

en serie, bitio. AJmacenamlento de computadora en el cual los bitios individuales (ceros y

unos) que constituyen una palabra aparecen en secuencia de tiempo. (Christie, 1986>.

en serie, circuito. Véase circuito en serie.

en serle/en paralelo. Dispositivo o procedimiento que maneja elementos dato tanto en serie

(bitio por bitio) como en paralelo (8 bitios o un byteJio a la vez en un procesador de 13 bitios).

Sinónimo de en paralelo—en serie de serie/paralelo. (Christle, 1986>.

en serie, impresora. Véase impresora de interfaz en serie,

en serle, interfaz. Véase interfaz en serie.

en serie, modo. Operación de computadora que se realiza bitio (cero o uno) por bítio. La

lectura de entrada y de salida se realiza bitio tras bitio rnanejándose primero el menos

significativo. (Christíe. 1986).

en serle, operación. Véase Operación en serie.

en serie, procesamiento. Véase en serie.

en serie, programación. Diseño de programación que permite que se ejecute sólo una

operación aritmética o ió~ica a la vez. <Christie, 1986>.

en serie, puerto. Véase puerto e interfaz en serie.

en serie, transferencia. Movimiento de datos en secuencia (bitio tras bitio) a través de una

sola ruta. Véase en serie y transmisión en serie.

en serie, transmisión. Véase transmisión en serie.

encabezado. Primera inca o lineas de un informe formateado, de un archivo de datos o

listado. Véase encabezamiento.

encabezado, registro de. Registro de entrada de computadora que contiene información

común y constante o de identificación para otros registros que la siguen. Sinónimo de
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encabezado de mensaje. Véase registro. <Chrlstie. 1986).

encabezados/píes de página. En procesamiento do palabras, capacidad de colocar en

cada página el titulo o algún mensaje de identificación en la parte superior o interior.

<Grirístie, 1986).

encabezamiento. Línea(s) de texto en la parte superior de un informe, escrito, etc, que

identifica a la información que aparece en las columnas correspondientes. También se

encuentra con frecuencia en la página superior de las páginas sucesivas de un informe de

varias hojas. (Christie, 1986>.

encabezamiento’. Descripción breve que se hace al comienzo de un capitulo con su

número de orden y titulo. En América se dice ..cabezote- (Tamayo, 1988).

encadenamiento. Sistema para almacenar registros de manera que cada registro que

pertenezca a un grupo de registros tenga un campo de enlace para seguir ia cadena. Véase

búsqueda en cadena. El encadenamiento proporciona un proceso para actualizar muchos

archivos a partir de una sola modificación a una base de datos. También, denota un proceso

de programación que conecta a una serie de rutinas (operaciones) similares. Sólo una

operación se efectúa a la vez en la computadora, pero está operando a la salida de la

operación anterior. Algunas computadoras permiten que un programa corra a otro, lo cual

es otra forma de encadenamiento. El electo es el mismo que el tener un extenso programa

en la memoria. <Christie. 1986). 3 En procesamiento de palabras, por lo general cuando se

carga un archivo en la computadora o procesador de palabras, el archivo anterior se borra.

El encadenamiento permite al usuario apiiar un archivo encima de otro; esto es, construir

un largo texto a partir de otros más breves contenidos en archivos separados. En algunca

procesadores de palabras a esto se le llama unión de archivos. (Obristie, 1986).

enciavamíento. Proyección síncrona de imágenes separadas y de banda sonora, tanto en

una película como en una videocinta. (Levitan, 1980>.

encrípelón de los datos. Representación de los datos empleando un código secreto.
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<Ale/Cuellar. 1988>.

encuestando. El proceso donde una respuesta es solicitada remotamente de una terminal

o computadora particular en una red. <Digital. 1989),

enchufe. Conector eléctrico en el que se insertan patas tanto para apoyo como para

completar una ruta eléctrica. Por lo general los contactos están montados directamente en

un chasis o pared. Aun cuando hay excepciones, la mayoría de los contactos son el

conector hembra en el que se inserta un enchufe macho para completar un circuito.

Contacto de pared en el que se conecta una lámpara. (Christie. 1986>.

enchufe a tierra. Un enchufe de energía eléctrica CA <corriente altema> que tiene un

contado conectado a tierra. Se utiliza para conectar a tierra el alambre del equipo. Véase

tierra. (Christie, 1986).

enchufe para sonido. Enchufe utilizado en el extremo de un conductor blindado para

alimentar las señales de frecuencia de audio a un conector de sonido correspondiente, en

un preamplificador o amplificador de audio. <Christie. 1986>.

endulzar. Enriquecimiento de la banda sonora original posterior a la producción, por

ejemplo, mediante la adición de risas o aplausos. (Levitan, 1980).

energía. Capacidad para realizar trabajo. Una partícula o trozo de materia puede tener

energía debido a que se está moviendo <inercia). La materia también puede colocase a un

mayor potencial que otras partículas en el medio ambiente (cinética). <Chrístie. 1986).

energía, Interruptor de. Véase inteauptor de energía.

energía electromecánica. Formas de energía radiante como las ondas de radio, ondas de

calor, ondas luminosas, rayos X y rayos cósmicos, Energía con la capacidad para atravesar

el vacio. Véase radiación electromagnética. <Christie, 1986).

energía volumétrica. Sinónimo de densidad de energía sonora. (Piraux, 1987>.

energizar. Encender. <Christle, 1986>.

énfasis. Morfema fundamental extenso que carece de rección homosintagmática y de
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recolón heteronexual. <Alarcos. 198$).

en toque. Variación de la distancia entre el objetivo y la superficie sensible del tubo

analizador, con a finalidad de lograr una imagen nilida del sujeto. Para realizar el enfoque

se lleva el zum en posición de lele hasta obtener la máxima nitidez; posleriormente se

vuelve el aun, a la distancIa focal deseada. (Pando. 1975; Urlach, 1982; GoAl. 1983).

engler, grado. Unidad empleada en viscosimetria. (Jerrard/McNeill, 1983).

enlace. Circuito físico entre dos puntos que permite la transmisión de datos. (Oxford, 1987;

Ale/Cueliar, 1988).

enlace’. Circuito lógico en una red de conmutación de paquetes. <Ale/Cuellar, 1988),

enlace básico. Codificación de computadora que proporciona un medio estándar de

conexión do una rutina dada o un programa con otras rutinas y que pueden utilizal

repetidamente de acuerdo con las mismas reglas. (Parker. 1987).

enlace común de direccIón. Véase bus común de dirección.

enlace de comunicación. La conexión tísica, típicamente una línea telefónica, entre una

terminal y una computadora central u otro dispositivo periférico. <Digital. 1989>.

enlazar. Unir provisionalmente un texto que contiene información con otro. (Krieger. 1985).

enmascaramiento. Anión de impedir que ciertos bitios (señales) se transmitan a un

dispositivo periférico o terminal remota o bien a partir de éstos. El enmascaramiento binario

separa los bitios significativos <útiles> de un bytelio <carácter). (Christie. 1986; Oxford, 1987>.

enmascaramiento auditivo. Término utilizado en audiometria, que designa la puesta fuera

de servicio de un oído por un artificio cualquiera. Se llama contratateral cuando se aplica

al oído que no está sometido a examen audiométrico. (Piraux. 1987).

enrroflado. En procesamiento de palabras, capacidad de imprimir teno, línea por línea, o

página por página, sobre la pantalla. Resulta especialmente útil en la corrección de pruebas

y en la edición. Lamado también caracoleo. <Christie. 1988).

enrollamiento. Capacidad de mover el texto sobre una pantalla, renglón por renglón, de
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arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. El nuevo texto entra a partir de un borde

conforme desaparece (sale> el revisado por el borde opuesto. Se utiliza para revisar

captación de datos y buscar información. También puede designar la capacidad de mover

el lexto columna por columna, de izquierda a derecha y de derecha

a izquierda. Se le conoce como caracoles. (Christle, 1986).

enrollar. Comprimir o deformar un coriector eléctrico, banda o barril alrededor de un cable

para hacer una ruta eléctrica. Véase contacto de presión y enrollamiento. (Christie. 1986).

enrutamiento. En comunicaciones, la selección y asignación de la ruta de comunicación

(canal para transmitir la información). <Christie, 1986).

ensamblado. Véase ensamblar.

ensamblado de un programa. Sistema de grabación sincronizada mediante la cual la

imagen grabada queda perfectamente montada con la imagen anterior. En este sistema al

iniciarse la grabación son registradas simultáneamente todas las pistas de la cinta <video,

audio y sincronismos). (Pando. 1975; Ooñi, 1983>.

ensamblador. Programa que convierte las instrucciones simbólicas <en lenguaje de alto

nivel) en una forma adecuada para su ejecución en computadora. El ensamblador

proporciona mensajes de error y otra información de diagnóstico al programador para

ayudarle en el desarrollo de un programa operativo. Véase ensamblar. (Christie. 1986>. U

Programa capaz de transformar instrucciones simbólicas en un formato adecuado para su

ejecución por computadora. También conocido como programa de ensamblaje, y rutina de

ensamblaje. <Parker, 1987). I Programa que tiene como entrada un programa escrito en

lenguaje ensamblador y o traduce a código de máquina o código reposicionable. (Oxford.

1987>.

ensamblador, lenguaje. Véase lenguaje ensamblador.

ensamblador, programa. Véase ensamblador.

ensamblador cruzado. Traductor de lenguaje simbólico que corre en un tipo de
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computadora para producir un código de máquina para otro tipo de máquina. Véase

ensamblador. <Christie, 1986).

ensamblaje. Traducción automática de un programa escrito en lenguaje simbólico a

lenguaje máquina. (Paricer. 1987>.

ensamblar, Cargar un programa simbólico (en lenguaje alto ntvei> en una computadora junto

con un programa en lenguaje de máquina denominado ensamblador. El ensamblador

traduce (ensamble) el programa simbólico a un programa de máquina que después pueda

ser ejecutado en la computadora. Ensamblar significa recolectar, irñeipretar y coordinar los

datos necesarios para un programa de computadora, traducir los datos al lenguaje de

computadora (lenguaje de máquina), y sustituir los códigos y direcciones absolutos de

operación por códigos y direcciones simbólicos. Véase compilador e intérprete. <Christie,

1986).

enter, tecla. Tecla del teclado de la terminal que hace que los datos e información pasen

de la terminai al procesador. A menudo se le denomina tecla -Return. o tecla -Intro’.

(Christie, 1986).

entere. Número entero, número sin partes fraccionarias, número sin parte decimal. (Guirao,

1985; Christie, 1986>.

entíntador. Responsable de reseguir los dibujos del animador en hojas transparentes (le

celuloide. (Levitan. 1980>,

entonado. Circuito ajustado para resonar y operar a una frecuencia específica. Un circuito

entonado consta de resistencia, inductancia y capacitancia que pueden ajustarse para que

resuenen a la frecuencia deseada. Se conoce como sintonizado. Véase circuito entonado.

(Christie, 1986).

entonar. Ajustar un componente electrónico para mejorar la respuesta de un circuito a una

frecuencia o banda de frecuencias deseadas. (Obristie, 1986).

entorno. Area de la RAM que el sistema operativo Ms—DOS usa para guardar vaulables;
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se puede modificar y consultar con la Orden -Set-; por ejemplo. la cadena de petición de

orden ..Prompt.. se guarda como una variable de entorno. (Hoffman. 1988).

entrada. Información usada por un programa; introducir los datos de entrada significa dar

información a un programa cuando la solicita. <Hoffman, 1986; Oxford. 1987). U Datos e

Información que se le proporciona al ordenador mediante su teclado, unidad de disco o

casete u otro dispositivo de entrada. <Guirao, 1985; Oxford, 1987). 1 Término muy utilizado

para identificar conexiones y mandos de los equipos electrónicos. (Pando, 1975; Goñi,

1983). U información suministradaaunacomputadoraapartir del mundo extemo, fi Proceso

de proporcionar datos a la computadora. (Christle. 1986).

entrada’. Grabación y almacenamiento de información iconográfica y/o de sonido. <Levitan.

1980). U Conector en donde se aplica la señal de una fuente (videocámara, videocassette,

etc); la entrada queda definida en términos de nivel <lensión> y de Impedancia <alía o baja>.

<Uriach, 1982).

entrada, almacenamíente de. Véase área de entrada.

entrada, área de. Localización de almacenamiento interno <memoria) a la cual se transfieren

los datos provenientes del almacenamiento extemo. (Christie. 1986).

entrada, periférico de. Véase equipo de entrada.

entrada, puerto de. Véase puerto.

entrada, teclado de. Entrada (para datos) a una computadora por medio de un conjunto

de teclas semejante al teclado de una máquina de escribir o una calculadora. (Christle.

1986).

entrada de bloque. Bloque de palabras de computadora considerado como una unidad y

dedicado o destinado para ser transferido desde un medio de almacenamiento Intemo hasta

uno externo, <Parker. 1987>. Véase área de salida. (Parker, 1987>.

entrada de datos. Unidad de datos que se teclea en una terminal cíe computadora. Véase

transacción. (Christie, 1986; Oxford, 1987>.
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entrada de referencia. Posición del objeto original representado en la cámara de televisión

antes de que la imagen sea aplicada al ordenador para su ulterior manipulación. (Levitan,

1980).

entrada de terminal. Véase termina!.

entrada cíe trabajo remota. Véase tratamiento por lotes remoto.

entrada en tiempo real. Véase entrada/salida en tiempo real.

entrada equilibrada. Circuito de entradas simétricas con la misma impedancia de entrada.

(Parker. 1987).

entrada manual. introducción de información a una computadora a través de la acción

directa <en tiempo real> de un ser humano. (Christie. 1988).

entrada periférica. Véase equipo de entrada.

entrada por autor. La que presenta como encabezamiento el nombre del autor de la obra

catalogada (Tamayo. ~988).

entrada protegida. Banda de hoja metálica conductora a tierra que rodea una entrada

para proteger y blindar el circuito de entrada en la tarjeta de circuito impreso. Puede

mantenerse al nivel de tierra de la terminal (o de otro dispositivo de entrada> o a un nivel

medio de tierra entre la terminal y la computadora. <Christie, 1986>.

entrada redirigida. Datos que normalmente se introducen por el teclado, pero que en lugar

de eso se obtienen de un fichero; un programa que usa la entrada redirigida lee sus datos

de entrada del fichero en lugar de del teclado. (Hoffman, 1986).

entrada remota de trabajos. Método de activación mediante el cual se pueden someter

traba1os a una computadora para su tratamiento desde lugares distantes a la instalación

donde reside físicamenle computadora 4Aie/Ci~ellar. 1988).

entrada/salida (E/S>. Método, medio o dispositivo utilizado para introducir información en

la computadora o para transferirla de un sistema de computación del mundo exterior, por

ejemplo, cinta magnética o disco, impresora, graficadores, tubos de rayos catódicos y
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teclados; permite a una computadora comunicarse con otras personas o con otras máquinas

y viceversa. (Chrlstle, 1986). ¡ Las dos principales funciones de un ordenador: aceptar

(meter) datos, trabajar con ellos y sacarlos. <Guirzo, 1985; Oxford, 1987). ¡ Intercambio de

información entre un ordenador y un periférico. (OReiiiy. 1986).

entrada/salida, almacenamiento de. Véase Asca de entrada/salida.

entrada/salida, área de. Sección de almacenamiento interno <memoria) asignada para la

retención de datos o instruociones recibidos a partir de un dispositivo de entrada salida o

transferidos a él. Sirve como un tampón de memoria. Véase tampón. (Christie, 1986).

entrada/salida. bobina de. Véase programa de cola de impresión y manejo por cola de

entrada/salida, cable de. Véase bus de entrada/salida.

entrada/salida, configuraciones de. Véase configuración.

entrada/salida, dependiente de. Descripción del limite ala velocidad del procesador debido

a la velocidad de intercambio de información entre los dispositivos de E/S en un sislema

y no a los cálculos realizados en esos datos. (Christie, 1988).

entrada/salida, dispositivo de. Véase dispositivo de entrada/salida.

entrada/salida, equipo de. Véase equipo de entrada/salida.

entrada/salida, línea de. Véase linea de entrada/salida.

entrada/salida, puerto de. Véase puerto y bus de entrada/salida.

entrada/salida, registros de. Véase Registro de entrada/salida.

entrada/salIda, rutInas de. Véase rutina de entrada/salida.

entrada/salIda asincrona. Capacidad para recibir datos de entrada mientras se extraen

datos de salida simultáneamente. (Paricer. 1987).

entrada/salida de acceso aleatorio. Véase acceso aleatorio.

entrada/salida en tiempo real. Modo interactivo de procesamiento en el que el usuario

da entrada a información y la computadora de inmediato la procesa y produce una salida.

(Christie, 1986>.
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entrada/salida periférica. Véase equipo de entrada/salida.

entradas asincronas. Terminales de un ciwuito biestabie que afectan al estado de salida

del mismo independientemente del reloj. (Parker, 1987).

entradas de acción. Parte Inferior derecha de una tabla de decisión, que indica cual de

las aoclones posibles resulta de las condiciones posibles. (Parker, 1987).

entrar al sistema. Conectarse a un sistema, por ejemplo. Iniciar la comunicación con una

macrocomputadora de tiempo compartido o con un tablero de mensajes computarizado.

Es posible que se requiere cierto protocolo e intercambio de ciódigos para asegurarse de

que el usuario tiene autorización de entrar al sistema. Véase rutina de sincronización.

(Christie, 1986).

entrar en paro. Cesar la operación. Se aplica tanto al equipo como a los sistemas

operativos. Véase tiempo de paro.

entrecortado. Disposición alternada de las escenas dedos secuencias relacionadas dando

la impresión de simultaneidad. <Levitan, 1980>,

entrehierro. La distancia efectiva entre los polos opuestos en una cabeza magnética.

Cuanto más reducida sea esta distancia, mayores posibilidades existirán de grabar frecuen-

cias elevadas. La suciedad en el entrehierro o un deficiente contacto de la cinta con la

cabeza equivale a un aumento ficticio del entrehierro y por tanto, a un Incremento muy

notable del ruido: cuanto más reducida sea esta distancia podrán ganarse frecuencias más

elevadas. (Pando. 1975; Uriach, 1982: Goñi, 1983). ¡ Espacio reducido de aire o su

equivalente en material no magnético a través del núcleo de una bobina, transformador u

otro dispositivo magnético. ¡ Espinterómetro que consta de dos electrodos separados por

aire. (Parker, 1987). Interrupción de poca longitud, en el sentido de las lineas de fuerza,

de la parte ferromagnética de un circuito magnético, El entrehierro aumenta la reluctancia

<resistencia magnética) del circuito y reduce el flujo magnético, pero hace a éste casi

proporcional a la fuerza magnética. (Piraux, 1987).
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entrelace. Técnica de barrido que coloca la mitad de las lineas horizontales. Terminada la

vuelta a trazaría otra mitad se coloca entre las lineas previas. (Christie. 1986).

entropía. Medida de la ausencia de información acerca de una situación. <Oxford, 19871. ¡

incertidumbre asociada con la naturaleza de una situación <McGraw—Hill. 1978).

envejecimiento. Cambio de un componente electrónico debido al tiempo y al uso, que

puede deteriorar o mejorar el desempeño. El deterioro se acelera debido a alteraciones de

voltaje excesN’as <picos y valles). <Chrlstie. ¶986>,

envoltura de alamines. Técnica de construcción para caNear circuitos electrónicos. Con

una herramienta rotatoria especial, los conductores se unen de un componente a otro y se

envuelven alrededor de postes terminales. Suelen emplearse en el diseño de circuitos y en

la formación de tableros de experimentación (para probar ideas), ya que cambiar las njtas

de los alambres es más sencillo que soldar, desoldar y resoldar conductores. Una vez que

se concluye y prueba el diseño del circuito, éste puede hacerse permanente. (Obrístie,

1986).

envolvencia. En procesamiento de palabras, característica que permite al usuario teclear

continuamente sin accionar la tecla -Return- al final de la línea. El procesador de palabras

formatea el texto automáticamente en el momento en que se exhibe en la pantalla o

impresora. (Christie, 1986).

envolvente. Representación gráfica que describe la forma en que el volumen de una nota

musical cambia con el tiempo; por ejemplo, una gráfica de tiempo con respecto al volumen

que muestre las tasas de ataque, sostenimiento y decaimiento. (Christie, 1986).

epígrafe de sección. Dicese del encabezamiento que comprende más de una columna en

un cuadro estadístico (Tamayo. 1988).

episodios animados por computador empleando un sólo eje de rotación. Sistema de

animación por computador de tipo analógico. <Levitan. 1980).

epistemología aplicada. Empleo de máquinas u otros modelos para simular procesos como
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la percepción, identificación, aprendizaje y llamada selecth,a, o bien la aplicación de

principios supuestamente válidos en caracterización humana, percepción, búsqueda, etc.,

al diseño de máquinas, programas y sistema de exploración, almacenamiento o recupora-

ción. (Parker. 1987).

época de la información. Periodo de tIempo en el que hay una innovación en la tecnología

de ta información que puede provocar una transformación social capaz de traer una mejora

en la cantidad y calidad de la información. (Masuda, 1984).

eprom. Véase memoria de lectura programable borrable.

eprom para desarrollo. Dispositivo electrónico utilizado como herramienta de desarrollo.

El .‘Eprom. se conecta físicamente al ..ROM- <microplaqueta de memoria sólo de lectura).

Y se programa y depura hasta que se logre el funcionamiento deseado. Después se

convierte en una microplaqueta ROM para almacenamiento permanente de la información.

Véase memoria programable y borrable sólo de lectura. <Christie, 1986>.

eprom, ultravioleta. Dispositivo de memoria de circuto integrado no volátil, que puede

almacenar programas o datos; puede borrarse sólo exponiendo el dispositivo a luz

ultravioleta fuerte. Las EPROM borradas pueden voiverse a programar. (Christie. 1986).

equilibrador. Línea artificial establecida de modo que su impedancia sea igual a la de

entrada de una linea de comunicación. <Piraux, 1987).

equilibrio de color. Proceso de ajuste de la salida de color para adaptar las bandas cíe

color normalizadas que aparecen al principio de cada cinta. Si se ¿san varias cámaras para

la grabación, se recurrirá al tono de la piel como factor de equilibrio. (Levitan, 1980).

equilibrio del blanco. Dispositivo que se utiliza en las videocámaras, con el fin de

compensar la temperatura de color de la escena. El sistema se basa en controlar el blanco

(luminancia> de la escena, para obtener un equilibrio total. En esencia, se ajusta la

vídeocámara en <unción de la iluminación de la escena: luz incandescente, luz halógena, día

soleado, dia nublado, entre otras, También balance del blanco. (Pando, 1975; Uriach, 1982;
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Ramírez, 1983).

equipo. En un sistema electrónico de computación, por ejemplo. la unidad de disco, ia

grabadora/reproductora de cinta, la terminal y la unidad central de procesamiento. Véase

dispositivo. (Chrlstie, 1988).

equipo, compatibilidad del. Véase compatibilidad.

equipo a tierra. Una conexión eléctrica del terreno a una parte metálica que no lleve

corriente de un sistema de circuito, por ejemplo, el chasis. Se utiliza para reducir el peligro

de choque eléctrico y proporcionar blindaje electrostático. (Christie. 1986>.

equipe auxiliar. Véase equipo periférico.

equipo auxiliar para el proceso de datos. Equipo eventualmente utilizado en la

configuración de proceso automático de datos y que no forma parte de los periféricos ni es

de uso exclusivo o directo en estas instalaciones. Se utiliza como Soporte del sistema en

operaciones fuera linea. <Parker. 1987>.

equipo de control remoto. Dispositivos que realizan acciones a distancia, por ejemplo.

impresora, robot y válvula de control. <Christie. 1986).

equipo de entrada. Dispositivos utilizados por una computadora para recibir o detectar los

datos provenientes del medio ambiente externo, por ejemplo. sensores de robot, teclado,

termostato y plumilla luminosa. (Christie, 1986).

equipo de entrada/salida (entrada/salida>. Dispositivos utilizados por una computadora

para recibir o detectar en forma sensible los datos provenientes del ambiente externo y para

transferir datos a su medio externo, por ejemplo, terminal, unidad de disco, grabadora/repro-

ductora de casete y modem. Véase equipo de entrada, equipo de salida. (Christie, 1988>.

equipo de proceso automático de datos. Equipo electrónico de proceso de datos junto

con máquinas contables a fichas perforadas, cnn independencia de su uso, aplicación o

fuente de recursos. Abreviadamente nADPE~. <Parker, 1987).

equipo de radioaficionado. Equipo de radio utilizado para comunicaciones de dos vías

402



entre particulares como actividad de esparcimiento. También conocido como radio de

aficionado. <Parker, 1987>.

equipo de reserva. Duplicado de equipo, localizado cerca que está disponible en caso de

fallo del equipo. (Christie, 1986; Oxford. 1987).

equipe de salida. Dispositivos que utiliza la computadora para transferir datos a su medio

ambiento externo, por ejemplo, impresoras, válvulas de control de proceso. campanas de

alarma y pinzas de extremo de robot. (Chrlstie. 1988>.

equipo en linea. Dispositivos utilizados con una computadora y que están conectados

directamente a ella y listos para comunícarse con la unidad central de procesamiento, por

ejemplo, la unidad de disco, la terminal y la impresora. (Christie. 1986>.

equipo físico. Los circuitos electrónicos y dispositivos electromecánicos que constituyen el

sistema de computación; cualquiera de las partes Tísicas del sistema incluyendo circuitos

integrados, terminales de video, Impresora, mandos de juego y dispositivos auxiliares de

memoria. Confróntese con logicial. Véase dispositivo, equipo fisico. soporte fisicc¡.

componentes fisicos. (Christie, 1986).

equipo físico compatible. Capacidad de un dispositivo para trabajar y comunícarse con

otro, por ejemplo, la capacidad de una impresora para recibir información proveniente de

una computadora y de comunicarse con ella. (Christie. 1986).

equipo tísico, configuración de. El arreglo físico de los dispositivos de una computadora.

Por ejemplo, las unidades de disco pueden estar montadas en una caja con la pantalla cíe

INC o la unidad de disco puede estar albergada en una caja separada. Un teclado puede

ser parte integral de la terminal y de la pantalla <fe TRC o estar en una caja unida con un

cable a la terminal. Véase arquitectura y planta. <Christie, 1966).

equipo físico compatible, Capacidad de un dispositivo do aceptar y manejar los datos que

han sido preparados, procesados o manejados por otro dispositivo, sin conversión de los

datos ni modificación de ~dlgo. (Christie, 1988>.
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equipo físico flexible al exterior. Diseño de microcomputadora que hace que los

componentes físicos sean adaptable a cambios extemos imprevistos, por ejemplo, la

necesidad de comunicarse con una unidad de disco duro en vez de comunicarse con una

unidad de disco suave en algún momento futuro. (Chrlstle. ¶986).

equipe fuera de línea. Dispositivos utilizados con una computadora que no están

conectados en forma directa a ella o que no están listos para comunicarse con la unidad

central de procesamiento. <Christie, 1986).

equipe periférico. Dispositivos asociados a un sistema de computación, pero que no son

parte Integral de él, por ejemplo, unidad de disco, grabadora/reproductora de cinta de

casete. modem. plumilla luminosa, graficador. impresora y bastón de mando. (Christie,

1986). (Christie. 1986).

equipo subordinado. Véase equipo periférico.

equipo terminal de datos. Parte de un equipo de tratamiento de datos que se conecta a

una red de transmisión de datos, junto con el UCE forma el interfaz de comunicaciones

red—equipo de tratamiento de datos. (Oxford. 1987; Ale/Cuellar, 1988).

equipo terminal del circuito de datos. Parte de una red de comunicaciones que se

conecta a un equipo de tratamiento de datos, junto con el DTE forma el interfaz de

comunicaciones red—equipo de tratamiento de datos. <Ale/Cuellar, 1988).

equipo video. Término comercial que se emplea para referir como material a los equipos

de grabación y lectura, proyección, cámaras, iluminación, etc. (Pando, 1915; Ramírez, 1983).

ergonomia. Estudio de la interfaz t’,ombrelmáquina. por ejemplo, configuración de teclado

con la mano humana, es un cultismo con que a veces se justifican precios exorbitantes para

mobiliario de computadora. (Chrislie, 1986).

error. Cualquier discrepancia entre una cantidad calculada, observada o medida y el valor

correcto verdadero, especificado o teórico de esa cantidad. Cualquier paso, proceso o

resultado incorrecto, puede designar las fallos de funcionamiento de la máquina <errores de
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máquina) y los errores del Operador (errores humanos). (Christie. 1986; Oxford, 1987).

error, código de. Véase código de verificación de errores.

error, código de corrección de. Véase código de verificación de errores.

error, detección de. Conjunto do Instrucciones utilizados por el procesador para detectar

errores y señalar al usuario que un error ha ocurrido. <Chñstie, 1986>.

error, diagnósticos de. Véase rutina de diagnóstico.

error. interrupciones por. Véase interrumpir.

error, mensajes de. Declaración de la computadora al usuario acerca de que algo está

incorrecto, por ejemplo, la puerta de la unidad de disco está abierta, hay error en una

Instrucción de programa o la impresora no está encendida. (Christie. 1986).

error, proposición de. Véase error, mensajes de.

error. tasa de. Número de bitios o caracteres erróneos en una muestra, por ejemplo, el

número de errores por 100.000 caracteres. 3 Medida de la exactitud de circuitos o equipo

digitales. <Christie, 1986>.

error compensado. Tensión de error que aparece en la salida de los sumadores de una

computadora analógica y que es directamente proporcional al error de derIvación. (Parker,

1987>.

error de ambigúedad. Error en la lectura de un número representado en un visualizador

digital que se produce cuando cambia la representación. Por ejemplo, el número 699 al

cambiar a 700 podria leerse como 799, sI no existe precisión en el sincronismo de cambio

de los digitos. (Parker, 1987).

error de fuera de tiempo. Error que ocurre cuando el MS—DOS intenta enviar información

a una puerta, pero no recibe confirmación de que la puerta está dispuesta. <Hoffman, 1986).

caer de paridad. Véase paridad.

error de pista. Defecto de reproducción fonográfica que se produce cuando las direcciones

de las velocIdades laterales de la punta lectora y del esulete de grabación no son
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exactamente las mismas. <CEF, 1956>.

error de programa. Error en un programa debido a una fallo de la máquina o a un error

humano. El error deberá corregirse antes de ejecutar <correr) el programa. <Christie, 1986:

Oxford. 1987).

error de redondeo. Véase tnjncar.

error de sintaxis. Error que se produce al escribir de forma incorrecta una sentencia

gramatical en un programa. (Guirao, 1985>.

error humano. Acción del hombre que provoca un resultado involuntario e indeseable. Por

lo general se culpa de ello a la computadora. (Christie, 1988).

error lógico. El provocado por el mal funcionamiento en un circuito lógico del equipo o por

una fallo en la lógica del programa. Véase error. <Christie, 1986>.

error acuito. Término que designa defectos mecánicos, eléctricos, electrónicos o lógicos

en una pieza de equipos en su operación. 3 También, se refiere a un defecto, fun-

cionamiento incorrecto, equivocación o error en un programa codificado. <Christie, 1986>.

error propagado. Desviación de la exactitud en un proceso anterior de computadora que

influye en las operaciones posteriores. (Christie, 1980).

escala. Serie de sonidos cuyas frecuencias aumentan o disminuyen en intervalos definidos

con un fin musical. Es también sinónimo de banda de frecuencias. (Piraux. 1987).

escala armónica. Escala musical que sólo utiliza intervalos de la serie armónica. Piraux,

1987).

escala Beranek. En esta escala, propuesta en 1956, los ruidos se ordenan en seis ca—

tegorias arbitrarias de forma análoga a la escala de dureza de Mohs. Estas categorias son:

muy silencioso, silencioso, moderadamente silencioso, ruidoso, muy ruidoso, intolerable—

mente ruidoso. (Jerrard/McNeill, 1983).

escala binaria. Escala que produce un impulso de salida por cada dos entradas. También

conocido como contador binario y circuito de escala binaria. (Pastor, 1987).
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escala de grises. &largen de gradaciones o cambios perceptibles en los valores de tono de

blanco y negro de la información de imagen representada. El blanco más puro que se puede

obtener se representa mediante un O (cero), mientras que el negro más profundo lo es

mediante un 10, El número de valores intermedios en la escala de grises varía en función

de las capacidades de tos sistemas Individuales. (Levitan, 1980). ¡ Señal de video,

generada eiectrtriicamente, compuesta por una escala de grises que recogen distintos

niveles de luminancia que van desde el negro al blanco. (Pando, 1975; Goñí. 1983).

escala ELR. Con la escala de percepción media del oyente (Equal Ustener Response),

Beranek y Miller pretendieron conseguir una respuesta media del oyente a un sonido, cuentaL

habida del aumento aparente de la Intensidad de un sonido al aumentar la frecuencia del

mismo. Otras dos escalas bastante utilizadas son la escala de nIvel de sonoridad <Sone) y

la de nIvel de ruido percibido <Noy).

escala no temperada. Sinónimo de escala armónica. (Piraux, 1967).

escala SIL. En 1950 se propuso una escala en la cual los ruidos se ordenaban según sus

niveles de interferencia con el habla <Speech Interference Levels). Estos se definen como

la presión de sonido media en las tres octavas de 600 a 4800 Hz. En esta escala, el mido

muy silencioso de a escala Beranek corresponde a un SIL de cero el moderadamente

silencioso a un SIL de aproximadamente 45 da y el muy ruidoso a un SIL de aproximada-

mente 70 dB. <Jerran±IMcNeili, 1983).

escala temperada. Escala musical en la cual está dMdida la octava en doce intenvalos

iguales (semitonos temperados). <Piraux. 1987).

escanimate. Sistema ordenador sintetizador de video que conviene una imagen en señalas

eléctricas, las modifica y representa la imagen en un monitor, (Levitan. 1980).

oscanotrón. Analizador automático de colores. (Handel. 1971: Pando. 1985a).

escapar. Salir de un código o lenguaje a otro. Véase carácter de escape.

escape. secuencia de. Sistema que amplia la gama del conjunto de caracteres al permitir
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la selección de una gama de conjuntos disponibles. Mediante los caracteres de escape es

posible disponer de caracteres gráficos, conjuntos de caracteres para lenguas extranjeras

y conjuntos para aplicaciones especiales Véase carácter de escape. (Christle, 1986).

escena. Acción o circunstancia filmada en el lugar o en el decorado apropIados, parte

Integrante de la secuencia lógica de la exposición fílmica. (Levitan. 1980>.

escena insertada. Fragmento corto de película —por ejemplo, un primer plano de los ojos

o de la mano del intérprete— colocado entre dos escenas lógicamente unidas para aumentar

el efecto de continuidad visual. <Levitan, 1990>.

escitrón. Tubo rectificador para elevada potencia utilizado en la distribución de energía

eléctrica, el cual consta de un cátodo de cubeta de mercurio y de un sólo ánodo rodeado

por una rejilla. (Handel. 1971; Pando. 1985a>.

esclavo (A). Componente, programa o dispositivo en un sistema que no actúa en forma

independiente, sino sólo bajo el control de otro componente, programa o dispositivo, por

ejemplo, programas maestro y esclavo. Véase programa principal y rutina ejecutiva.

<Christle, 1966).

esclavo’. Magnetoscopio que efectúa una copia de otra grabación, cuya señal recibe de otro

magnetoscopio. <Pando. 1975; Ramírez, 1983>.

escribir. Registrar datos sobre una superficie magnética móvil. Transmitir datos a partir

de una fuente cualquiera a un medio externo de almacenamiento como cinta, disco duro o

disco flexible. ¡ Comando de programa que indica al procesador efectuar una operación

de salida; el proceso de salida de la UCP (unidad central de procesamiento) es una función

de escritura. Sin embargo, por convención imprimir denota dar salida a la pantalla del tubo

de rayos catódicos y a la impresora. (Chrlstle, 1986; Oxford, 1 98~>~

escritorio, computadora de. Véase computadora de escritorio.

escritura, cabeza de. Dispositivo electromagnético usado para transferir señales (datos)

analógicas o digitales a un medio magnético de almacenamiento como la cinta o el disco
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flexible. Puede operar tanto en modo de lectura (detección) como de escritura (grabación

o registro). Sinónimo, de cabeza de escritura. Confróntese con cabeza de lectura. Véase

cabeza. (Christie. 1986).

escritura, seguro contra. Véase protegida contra escritura.

escritura, tiempo de. intervalo durante la operación de la máquIna cuando los datos de

salida están disponibles para una Operación de salida. Tiempo neto, tiempo exclusivo de

transmisión de datos, que so necesita para realizar una operación de salida como escribir

en cinta o disco. <Christie, 1986).

escritura óptica, almacenamiento da una sola. Medio de almacenamiento que sólo puede

grabarse una sola vez, ya que no es posible borrar la información, por ejemplo, el

videodisco. Véase videodisco. (Chrtstie, 1986).

escudo. Cubierta conductora externa de un cable blindado <línea de transmisión> que sirve

para proteger contra Interferencia electromagnética el conductor aislado o al medio ambiente

que lo rodea. Véase cable coaxial e interferencia, <Christie, 1966).

esfera. Tipo de cabeza impresora que utiliza una esfera cubierta con letras y simbolos.

Como una máquina de escribir de esfera, la esfera oprime la cinta impregnada en tinta y

el papel para producir caracteres. (Christie, 1986).

esfera, impresora de, Véase impresora de esfera.

esfera de control. Dispositivo de entrada de posicionamiento relativo, semejante a un ratón.

Dispositivo electromecánico utilizado para controlar la posición del cursor o la acción sobre

la pantalla de tubo de rayos catódicos. Consiste en una pequeña esfera albergada debajo

do una superficie plana. La superficie permito que se proyecte fuera de ella sólo una

pequeña porción de la esfera; para emplearla el usuario coloca la parte accesible de dicha

esfera bajo la palma. Al hacerla rodar en cualquier dirección, se transmite la información

vectorial (dirección, velocidad y magnitud) al procesador. Las esferas de controlan daLos

acerca de movimiento, no una posición absoluta por lo que difieren de las plumillas
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luminosas. Véase ratón. <Obristie. 1988>.

esfigmófono. ‘tipo especial de micrófono destinado a escuchar las vibraciones del pulso.

(Piraux. 1987).

espaciado proporcional. Descripción de ta separación entre caracteres escritos en virtud

do la cual las letras más estrechas, ocupan menos espacio que las más anchas. Véase

impresora de espaciado proporcional. <O’Reilly, 1986).

espacio. Ausencia de una serial transmitida o almacenada que proporciona Información

equivalente a un cero binario. Lugar en el almacenamiento cuya finalidad es representar

datos, por ejemplo, un lugar en disco que represente a un carácter. 3 Unidad básica de área

en un campo o registro. En una impresora, posición en la cual no se imprimen caracteres,

por ejemplo, el espacio que se utiliza para indicar el inicio y final de una palabra. (Christie,

1988).

espacio cero. Sinónimo de O lógico. Voltaje de señal o estado que representa un cero

binario en un sistema de comunicación de datos. <Christie, 1986).

espacio de direcciones. Véase espacio direccionable.

espacio de inforniaclén. Campo que existe dentro de un nuevo espacio, conectado con

las redes de información y caracterizado, por no tener fronteras, y por los elementos

implicados en acciones orientadas por objetivos relacionados a través de esa red. <Masuda.

1984).

espacio direccionabie. Número de distintas posiciones a las que se puede acudir con la

dirección de la máquina. Para la mayoria de las máquinas <es decir: las binarias> es igual

a Zn, donde n representa of número de bitios en la dirección de la máquina. En muchas

máquinas grandes, el espacio de dirección es mayor que el número de direcciones físicas

o reales que se hallan presentes en el sistema. Adiclonaimente. el número de bitios

disponible para especificar una dirección es limitado, y algunas formas de transformación

de dirección, o de esquema de direccioriamiento, se utilizan para la dirección de la máquina
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a partir de la dirección específica. (Oxford. 1987).

espacio oscuro de Aston. Región oscura en un tubo de descarga luminosa que se

extiende en algunos milimetros desde el cátodo hasta la luminosidad de éste. <Parker,

1987),

espagueti. Tela o tubo de plástico muy barnizado que se utiliza para proporcIonar

aislamiento para cableado de circuitos. El espagueti se desliza sobre los alambres desnudos

o grupos de alambres aislados antes de qué éstos se conecten a las terminales. Puede

estar fabricado con materiales que, al exponerse al calor. se enjuten alrededor del conductor

para formar un sello fuerte. <Obrlstie, 1986).

especificación. Descripción de las características de un componente electrónico, sistema

o dispositivo. Las especificaciones indican al usuario que las características están crí

condiciones especificas de operación, por ejemplo, consumo de energía, tolerancia de

temperatura, propiedades eléctricas, capacidad de almacenamiento, peso, velocidad de

impresión y duración en anaquel. (Cliristie, 1988; Oxford, 1987).

especificación, programa de. Véase programa de especificación.

especificación algebraica. Véase modulo de especificación.

especificación del modelo. Consiste en la elaboración de una teoría de tipo económico-

regional a base de las relaciones del modelo econométrico—informativo. (Johnston. 1972>.

especitlcaclones do un sIstema de procese aulomático de dates. Oescripcián

<abstracción becha de tos equipos específicos ofrecidos por los fabricantes) de los requisitos

y operaciones a realizar mediante un equipo de proceso automático de datos y que

generalmente Incluye una descripción de la carga de trabajo en términos de programas

representativos y factores de extensión. ~Pasker,1987>.

específicador de fichero. ldentitlcador completo de un fichero; Incluye el nombre de fichero

y la extensión; puede incluir también el nombre dei disco y el nombre del camino. (Hoffman,

1986).
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especifichero. Véase especificador de fichero.

espectro. El espectro de una onda es la distribución en frecuencias do los valores (y a

veces do las fases) de las componentes de dicha onda. (Piraux, 1987>. ¡ Gama de

frecuencias que tienen algunas características comunes. como por ejemplo, cuando se habla

del espectro de audiofrecuencia. (Piraux. 1987). ¡ Intervaio continuo de radiacIón

electromagnética, desde las ondas de radio más largas conocidas hasta tos rayos cósmicos

más cortos. La iuz es la parte visible dei espectro y queda aproximadamente a la mitad entre

los extremos. (Christle. 1986).

espectre continuo. Espectro cuyas componentes se reparten de modo continuo en toda

su extensión. Un ejemplo lo constituyo el ruido blanco. (Piraux. 1987).

espectro de rayas. Espectro en el cual las componentes se reducen a un cierto número

de frecuencias discretas. El ejemplo de la figura correspondo a los arménicos de la cuerda

mi del violín. (Piraux. 1987>.

espectro electromagnético. Véase radiación electromagnética.

espera. Condición de procesamiento de la computadora durante la cual no puede continuar

la ejecución de una tarea hasta que ocurra un evento especlfioo. Por ejemplo, la

computadora debe marcar el tiempo o realizar ciclos sin fin hasta que una Interrupción

señale la ocurrencia de un evento que devuelva el control al programa. En una computadora

de multiprogramación o de tareas múltiples, el estado de espera permite que otras tareas

se ejecuten mientras la tarea en espera está suspendida. El controlador de tareas lleva un

registro del estado de espera, listo de todas las tareas y da el control de la unidad central

de procesamiento ala tarea en estado de listo de mayor prioridad. (ChrIStIe, 1986).

espírotrón. Dispositivo descelerador de particulas animadas de gran velocidad. (Handel,

1971; Pando, lUSa).

espot. En televisión, un anuncio comercial de corta duración insertado en tos programas o

entre distintos programas. ¡ En iluminación, una lámpara que emite un haz estrecho y
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concentrado de luz dura. (Urlacti, 1982>.

esquemas de Ansi—Sparc. Norma general para la descripción de un sistema de gestión de

base de datos mediante la utilización de tres esquemas separados: el conceptual, que

proporciona la descripción lógica de los datos con significado semántico, urja o más

versiones de esquema para usuario, que representa la estructura de los datos tal como

aparecen ante éste, y el esquema físico, que define la estructura física de los datos

almacenados dentro del sistema. <Oxford. 1987).

esquemas de díreccionamiento. Amplia variedad de esquemas desarrollados con el fin de

proporcionar referencias de direcciones, compactas o convenientes, en los casos en que la

dirección de máquina es demasiado grande para ser incluida cómodamente en una ins-

trucción o en que no es posible o, Incluso, necesario, asignar una dirección explícita. Los

esquemas de direccionamientos aumentados. indirectos, implicados, inmediatos y relativos

proporcionan referencias compactas. Los esquemas de direccionamientos indexados,

relativos y simbólicos facilitan referencias convenientes. En ausencia de cualquiera de estos

esquemas de direccionamiento. se utiliza el direccionamiento directo. <Oxford, 1987).

esquemático (diagrama). Se conoce como diagrama esquemático de circuito, díagrarna

o esquemático al dibujo estilizado de un circuito en el cual están representados mediante

símbolos convencionales los componentes, elementos y conectores. <ebristie, 1986).

esqulatrón. Tubo de rayos catódicos que tiene una parte frontal brillante pero rio

necesariamente luminiscente, sobre la que aparecen en formado trazas oscuras las señales

representativas de los puntos de la pantalla en los que el cloruro de potasio ha sido atacado

por el haz electrónico; cuando la pantalla está iluminada exteriormente por medio cíe

potentes lámparas, la imagen puede ampliarse mediante lentes ópticas y proyectase sobre

una pantalla convencional de vidrio por retroproyección. (Handel. 1971; Pando, 1985a).

Denominado también tubo de traza oscura.

estabilidad. Capacidad de un componente o dispositivo para conservar sus características
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de operación después de ser sometido a modificaciones de temperatura, ambiente, corriente

y tiempo. Por ejemplo, la capacidad de un amplificador para mantener una salida lineal (no

distorsionada) durante cierto periodo. (Christte, 1986; Oxford, 1987).

estable, Circuito electrónico que no posee estado de salida establo y consiguientemente.

su salida oscila entre dos ni%’eles de voltaje. Por lo tanto, funciona como un oscilador de

onda cuadrada o un generador de Impulsos. Véase multivibrador. (Oxford. 1987).

establecer. Colocar un dispositivo de almacenamiento en un estado especifico, por ejemplo.

colocar una localización de memoria en el estado que representa un uno binario. Compárese

con reestablecer. (Christie. 1988).

estación. Uno o más puntos de entrada o salida en un sistema de comunicación, por

ejemplo, terminales en varias partes de depósitos de embarque. <Christie. 1986).

estación de llamada. La que recibe una solicitud de conexión. <Christie. 1986).

estación que llama. La que inicia una conexión. (Christie. 1986>.

estación de control. La que dirige las operaciones de la red y los procedimientos de

operación como pasar lista, elegir y recuperar. (Christie, 1986>.

estación de consulta. La que inserta preguntas en un sistema de datos. <Cbristie, 1988).

estación de escobilla. Posición donde las perforaciones en una tarjeta perforada son

percibidas por escobillas que barren los contactos eléctricos. (Pari<er, 1987>.

estación maestra. La que envía datos a una estación esclava y controla la transferencia

de estos. <Christie, 1986>.

estación esclava. La que recibe datos provenientes de la estación maestra y sigue o vigila

a un sistema. (Christie, 1986).

estación repetidora. La que amplifica la potencia de señal. <Christie. 1986>.

estado. Condición de un sistema de computadora incluyendo todos los elementos del

sistema, datos en almacenamiento, dígitos en todos los registros, números en las unidades

de control, posicionamientos de interruptores, etc. 1 Condición de la salida de un circuito
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que representa O lógico ó 1 lógico, por ejemplo, el estado de un interruptor biestable.

<Obristie. 1988; Oxford. 1987>.

estado, señal de. Señal que de los periféricos recibo el procesador para Indicar si éstos

están listos o no para recibir o enviar información. Véase rutina de sincronización. (Christle.

1986).

estado asperomégnetico. Estado de un cristal de tierra rara en que los espines están

orientados en direcciones determinadas, con los espines de los vecinos más próximos

paralelos o casi paralelos, de modo que las direcciones de los espines están distribuidos en

un hemisferio. (Parker. 1987).

estado de la línea. Véase estado y estado de línea.

estado estable. Condición a la que llega un circuito después que todas las condiciones

iniciales (encendido de energía) transitorias o fluctuantes se han estabilizado. En el estado

estable, los valores eléctricos permanecen esencialmente estáticos. (Christie, 1986).

estado sólido, unos dispositivos electrónicos, no pertenecientes a la familia de las válvulas

de vacio, que están constituidos por materiales semiconductores y a través de los mismos

se pueden elaborar distintos componentes fundamentales: transistores, diodos, circuitos in-

tegrados, pilotos luminiscentes, entre otros. Actualmente, la mayoría de equipos de vídeo

<televisores, videocasetes. etc>, están construidos con componentes de estado sólido. Véase

semiconductor. <Uriaoh, 1982; Ramírez, 1983: Oxford. 1987).

estado sólido, circuito de. Véase circuito de estado sólido.

estado sólido, circuitos integrados de. Véase circuito integrado de estado sólido.

estado sólido, componente de. Véase semiconductor.

estado sólido, computadora de. Véase computadora de estado sólido.

estado sólido, dispositivo de. Véase dispositivo de estado sólido.

estándar. Criterio común establecido por acuerdo, regla, tradición o prueba de rendimien-

to. Sirve de modelo o regla en la medición de una cantidad o para establecer un
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procedimiento. (Chñstie, 1986).

estandarizar. Reducir o eliminar una variedad innecesaria de cosas, por ejemplo.

estandarizar nomenclatura. acrónimos de lenguajes de programa, componentes electrónicos

y sistemas operativos. <Ohristie, 1986).

estañado. Conductor cubierto con estaño o plata metálicos para permitir una fácil soldadura.

(Christie, 1986>.

estática. Cantidad que no varía con el tiempo, condición estable o permanente. La memoria

estática (almacenamiento) conserva información mientras se le apiique energía eléctrica,

también no requiere continuas señales de refrescamiento. Véase almacenamiento estático.

Confróntese con dinámico, se refiere a ruido o interferencia electromagnética. Véase ruido.

<Christie, 1986).

estéreo (st>. Unidad de volumen Igual al metro cúbico. (JerrarctMcNeiil, 1983).

estéreo’. Sistema de registro y reproducción que utiliza dos canales de información:

izquierdo y derecho. Merced a la reproducción estereofónica se restituyen los planos

sonoros. Actualmente, existen sistemas de video <televisores, videodiscos, videocasetes,

etc), que restituyen el sonido de forma estereofónica. Con este sistema pueden restituirse

los pianos sonoros. (Pando, 1975; Uriach. 1982; Goi9i, 1983).

estereofonía. La sensación del relieve sonoro se debe a que el oido humano es direccional.

En la grabación estereofónica se emplea una cabeza artificial, de diámetro análogo a una

humana, esférica y con dos micrófonos en el lugar de los oídos.

estereorradián (Sr). Unidad de medida de ángulos sólidos <tridimensionales>. Un

estereorradián es igual al ángulo subtendido en el centro de una esfera por un área de

superficie Igual al cuadrado del radio. <Jerrar~’McNeiil, 1983).

estiatrón. Tubo de onda progresiva enfocada electrostáticamente que no precisa de imanes

permanentes; hélices bifilares asumen la misión de concentrar el haz, además de sus

funciones usuales en radiofrecuencia. Desarrollado por la ..RCA-. <Handel. 1971; Pando,
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1985a).

estimacion. Véase regresión.

estrella activa. Topología de red en la que los nodos extremos conectan con un nodo

central único. El nodo central procesa todos los mensajes en la red. Incluyendo los que

envía de un nodo exterior a otro. Un tallo del nodo central produce el fallo de toda la md.

<Oxford. 1987>.

estroboscápico. Electo que permite obtener una sucesión de Imágenes de la misma

información, Se utiliza en mesas de electos. (Uriach. 1982).

estroboscopio. Véase disco estroboscópico.

estrobotr¿n. Tubo de descarga de arco, lleno de gas, de cátodo frío, que posee una o

varias rejillas interiores o exteriores para iniciar el flujo de corriente y producir destellos:

estroboscópicos Intensamente brillantes. Denominado también tubo estroboscópíco. <Handel,

1971; Pando, 1985a).

estrofotrón. Tubo de micrcondas de trayectos múltiples. <Handel, 1971; Pando, 1985a).

estructura. Descripción de la organización global de una base de datos. <Hoffman, 1986).

Arreglo o posición relativa de las partes o elementos componentes de un sistema de

ordenador. Contróntese con arquitectura. (Christie, 1986; Oxford, 1987>.

estructura algebraica. Noción que combina álgebras, funciones y proposiciones, dando las

propiedades y operaciones pertinentes a conjuntos de valores en un tipo, o más, de datos

abstractos. El caso más sencillo será solamente, o contendrá, un álgebra única. En general.

puede haber varias álgebras, funciones y proposiciones interrelacionadas: cada álgebra

representa un tipo de datos, junto con los operaciones con los elementos de ese tipo <es

decir: funciones de ese tipo hacia él mismo>; otras funciones tienen operandos y producen

resultados en los tipos de datos que no son, necesariamente, los mismos; las proposiciones

pueden tener operandos de tipos de datos diversos y producir resultados que son vaiows

de verdad. (Oxford, 1987>.
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estructura de adyacencia. Véase lista de adyacencia.

estructura de bandaa. Identificación de las bandas de energía de un sólido (aparecidas al

unir los átomos para formar el sólido> con los niveles de los átomos independientes, junto

con la amplitud y el opaciamiento entre bandas. <Parker, 1987>,

estructura de bloque. En programación de computadoras, herramienta conceptual utilizada

para agrupar secuencias de instrucciones en una única instrucción compuesta y permitir al

programador el control explicito sobre la pantalla de las variables del programa. <Parker,

1987).

estructura del directorio. Permite organizar tos archivos en una estructura de directorio

arborescente que admite la colocación de carpetas unas dentro de otras. La estructura

arborescente es comparable a un árbol genealógico. <O’Reilly. 1986).

estructura del modelo. Es el conjunto de relaciones estructurales en el que ya se conocen

los parámetros y las distribuciones de probabilidad de las perturbaciones aleatorias.

<Johnston, 1972).

estructura principal. Ordenador, excluyendo las entradas y salidas y las unidades

adicionales de almacenamiento de información. Véase periféricos y unidad principal.

(Levitan. 1980; Oxford, 1987).

estudio de factibilidad. Investigación de las ventajas y desventajas de utilizar equipo de

computadora en vez de métodos manuales. 9 Estudio realizado para determinar si otro

equipo de computación es preferible al que se usa en el momento actual. <Obristie, 1988).

estudio de una aplicación. Proceso detallado de determinación del sistema o conjunto de

procedimientos de uso de una computadora, para funciones u operaciones definidas, con

definición de especificaciones que pueden servir de base para la selección del equipo

adecuado a las necesidades concretas. (Pari<er, 1987).

estudio piloto. investigación preliminar que precede a otra más compieta y que tiene como

finalidad la de probar y determinar la validez de tas técnicas empleadas (Gutiérrez Santos.
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1969).

etapa. Véase paso.

etapa antlclpatorla. Desplazamiento de bloques do datos desde un dispositivo do

almacenamIento a otro antes de ser reclamados por el programa. <Parker. 1987>.

etarótone. Instrumento inventado en 1924 por el profesor ruso L Titeremin, que consta de

dos circuitos oscilantes, uno de los cuales oscile en una frecuencia fija, en tanto que el otro

lo hace en una variable, determinada por la proximidad de la mano del ejecutante a una

antena vertical. El segundo circuito da con el primero una frecuencia de batido audible, que

se amplifica convenientemente. Este aparato se llama a veces Thereminvok u órgano

meremin. <Piraux. 1987).

etiquete. una llave (palabra) que consta de uno o más simbolos utilizados para identificar

un conjunto de datos, Por lo general se anexa a los datos para indicar la localización de un

elemento <por ejemplo, una dirección> o para mencionar el nombre, longitud, fecha de

origen, estructura, naturaleza del contenido, archivos afines o información similar relacionada

con el elemento. ~ Etiqueta visible que se anexa al conjunto de datos que identifico. Véase

llave. (Christie. 1986; Oxford, 1987).

etiqueta de archivo. Véase etiqueta.

etíqueta do inicio de archivo. Descripción del contenido de un archivo de computadora

que aparece al inicio de cada archivo. <Christie, 1986).

evaluación. Repaso y determinación de la calidad de la información de imagen reproducida.

<Levitan, 1980>.

evidencia histórica. Conjunto de hechos comprobados que pueden ser aceptados como

verdaderos, y constituyen una fr~ente válida para comprobación e interpretación de la

hipótesis (Rivera ~Aárquez.1979>.

exactitud. Grado de ausencia de errores en una computadora. Los hombres cometen

errores, las máquinas presentan fallos de funcionamiento ylos programas contienen errores.
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Todos estos factores influyen en la exactitud. ¡ También, designa la capacidad que un

medidor electrónico tiene para indicar un valor correcto. Véase tiempo medio entre fallos

(TMEfl.

exactitud del graficador. Especificación de la fidelidad con que el movimiento mecánico

del graficador sigue las indicaciones proporcionadas por la UCP. <Chrlstle, 1986).

excitador autoelevador. Circuito electrónico utilizado para producir un Impulso cuadrado

para excitar el tubo modulador; la duración del Impulso cuadrado está determinada por una

línea de conformación de impulsos. (Parker, ¶987>.

excitador de oscilador de bloqueo. Circuito que desarrolla un impulso cuadrado utilizado

para excitar los tubos del modulador, y que ordinariamente contiene un oscilador de bloqueo

de línea controlada que conforma el Impulso en onda cuadrada. <Parker, 1987>.

excitador electrostático. Dispositivo constituido por un electrodo auxiliar que permite la

aplicación de una fuerza electrostática conocida al diafragma (metálico o metalizado) de un

micrófono para establecer su calibración primaria. También se llama rejilla de arrastre. (CEF,

1956).

excitadora. Lámpara incandescente empleada en las cabezas sonoras cinematográficas

para excitar la célula fotoeléctrica tras haber atravesado la pista sonora de la película. Esta

lámpara, cuyo filamento se alimenta con corriente continua para evitar zumbidos, presenta

un espectro continuo, que comienza en el limite del ultravioleta para alcanzar su máximo

en el infrarrojo cercano. Esta propiedad facilita el uso de las células fotoeléctricas modernas.

cuyo máximo de sensibilidad se encuentra también en esa misma región. <Piraux. 1981>.

excitrón. Tubo de un sólo ánodo de cubeta de mercurio, provisto de dispositivo para

mantener una mancha catódica constante. (Handel, 1971; Pando, 1985a).

exhibición visual, consela de. Véase terminal.

exhibición visual (VDfl, terminal de. Véase terminal,

exltibidor de plasma. Véase dispositivo de rayo de piastra.
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expansión, intertaz de. Véase intertaz de expansión.

expansión, tarjeta de. Véase tarjeta de expansión.

expansor de video. Unidad para la conversión de señales de IV de exploración lenta en

seriales de IV de velocidad normal; hay modelos que están diseñados para acompañar al

compresor de video, pero puede ser empleado con cualquier señal de entrada analógica o

digital formada adecuadamente. Los datos pueden ser aplicados a un expansor do video de

forma lenta y empleados para la formación de una imagen de refresco continua sobre la

pantalla de un monitor de IV normal. El proceso de formación de imágenes puede ser

observado continuamente, y en la representación resultante no hay desvanecimiento nl

degradación alguna en el tiempo. En aplicaciones propias de las comunicaciones, la señal

de 1V recibida de exploración lenta se convierte en una señal equivalente en formato digital.

reconvirtiéndose a continuación en señal analógica, para ser grabada finalmente en la

memoria de disco magnético. La elección de dos posibles velocidades de transmisión de

imágenes permite su reproducción con un nivel de resolución medio o bajo. <Levitan, 1960).

expletivo. En programación, una proposición que no hace nada, esto es, que está

explicitamente indefinida. <Christle, 1986>.

explor. Modelos bidimensionales explícitos.

explor codificado en rortran. Versión simplificada del explor, basada en el empleo de

caracteres alfanuméricos y empleada para la enseñanza de la grafia por ordenador. <Levitan,

1980).

exploración. Movimiento de un haz de electrones al trazar la información iconográfica en

las 525 lineas de exploración de una pantalla fluorescente en un extremo del tubo de

televisión <por ejemplo, un tubo de rayos catódicos). (Pando, 1975; Levitan, 1980; Ramirez,

1983).

expioracióna. Movimiento de una cabeza o cabezal reproductor o grabadora en un aparato

de grabación de videocinta cuando la cinta pasa sobre ella. <Levitan. 1980>.
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exploración aritmética. Procedimiento para examinar expresiones aritméticas y determinar

el orden de ejecución de las operaciones, en el proceso de compilación en código máquina

ejecutable, de un programa escrito en un lenguaje de alto nÑel. (Parker, 1987).

exploración do lineas. Véase exploración.

exploración entrelazada. Proceso de exploración de imagen en el que las lineas pares e

impares se repasan alternativamente mediante un haz electrónico, con la finalidad de

completar dos campos o un cuadro y ocupando para elio 1/30 del tiempo de visión. Véase

campo y cuadro; en esencia, se exploran las lineas a través de dos campos alternados de

312,5 lineas cada uno; un campo contiene las lineas impares y el otro las lineas pares.

<Levitan. 1980; Uriach, 1982).

exploración helicoidal. Sistema de grabación que se utiliza en los magnetoscopios

domésticos; en esencia, el sistema consiste en la utilización de dos cabezas dispuestas en

un tambor giratorio y ubicadas en puntos opuestos. Sobre este tambor se arroila paste de

la cinta y cada cabeza grata un campo de la imagen. <Pando. 1975; Uriach, 1982: Ramirez,

1983>.

explorador de código de barras. Dispositivo de exploración óptica, capaz de leer textos

que han sido convertidos en un código de barras especial. También conocido como lectora

de código de barras. (Parker, 1987).

exponente extenso. El que caracteriza en general a una frase compieta. <Alarcos. 1986).

exponente extenso’. Dicese en cenemática a los sintonenias; en morfémica se refiere a

los verbales. <Marcos, 1986).

exponente intenso. El que caracteriza una cadena de extensión menor que la frase.

<Alarcos. 1986).

exponente intenso’. En el piano cenemático, dicese de los acentos; en el piano pleremático

lo concerniente a los nominales. (Alarcos, 1986).

exposición. Producción de una imagen latente en la película; en animación, proceso
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fotográfico en el que las ceis son posicionadas sobre el fondo y fotografiadas en el banca

de animación mediante equipo de acolón intermitente. (Levitan, ¶980).

expresión. Fórmula sencilla o compleja que se utiliza en un programa para realizar un

cálculo con una información determinada. <Guirso. 1985>.

expreslónt. La que se realiza por medios físicos y fisiológicos. (Marcos, 1986>.

expresión idiomátIca. Proposición de programa cuyo significado no puede deducirse del

significado de los elementos indMduales. El significado está establecido por una convendón

de lenguaje. <Christie, 1986).

expulsión. Tecla ubicada en los videocasetes y que permite la extracción del casete. Por

regla general, cuando se oprime la tecla de expulsión se produce el desenhebrado de la

cinta, es decir la cinta queda recogida en el interior del casete y acto seguido, un

mecanismo eleva la casete. (Pando. 1975; Uriach, 1982: Goñí, 1983; Ramírez, 1983).

extender. Operación de subárea rectangular en el lenguaje de programación Fortran IV

Beflix. Desarrolla la imagen previamente programada, centrada en (xc, yc>. mediante a

aplicación de un lactor indicado. El efecto producido por la operación -expand- es similar

a un ~zum-. (Levitan, 1980>.

extensión. Grupo de tres caracteres situado a la derecha del punto <.) en los nombres cíe

archivos. Puede tener tres caracteres como máximo, y normalmente describe el tipo cíe

archivo; también llamado tipo del fichero. (Hoffman. 1986; Oxford, 1987; O’Reilly. 1986).¡

Referido al nombre de un texto, el código de tres letras que forma la segunda parte del

nombre de un fichero, el cual está separado del nombre del nombre por un punto. (Manus,

1982).

extracción automática. Acción y eFecto de seleccionar palabras clave de un documento

por un método automático o de una máquina, con el objetivo de producir un enrecio con

información del contenido del documento. ¡ Material extraído de un documento por medios

automáticos. (Parker, 1987). fi Técnica en donde, basada en propiedades estadísticas un
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subconjunto de sentencias en un documento se elige como representativo del conlenido

general de ese documento. (Parker, 1987>.

extractor. Sistema de ventilación en una computadora o dispositivo periférico <terminal,

unidad de disco, etc), utilizado para hacer circular aire alrededor del equipo. Sirve para

reducir el calor y minimizar las fallos del equipo por calentamiento. (Chrlstie. 1986).

extremo. Dibujo clave realizado por el animador, donde se ilustra la aoción principal y

encierran instrucciones para su continuación. Gulas en cuanto a espaciamiento, cronología

y otras anotaciones orientan al intermediador con miras a la producción de los dibujos

secundarios necesarios para completar la aoción. <Levitan, 1980>.
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1, número. El poder de concentración de la luz de las lentes y objetivos, viene dado por la

apertura relativa que, con la condición de que el objeto se halle en el Infinito, es igual al

cociente entre la distancia focal y el diámetro de la apertura del diafragma de entrada. Paga

una tente sola, el diámetro de entrada y el de la lente coinciden. En fotografía, la apertura

relativa se denomina número 5’ y se considera que expresa la velocidad de la lente.

<Jerrar4McNeill. 1983).

factor de absorcIón acústica. Véase absortancia acústica.

factor de acoplamiento electroacústico. En un transductor electroacústico pasivo y

reversible, valor común de los dos cocientes Siguientes: a) El cociente complejo entre la

presión acústica resultante en el sistema acústico <bloqueado) y la corriente correspondiente

del sistema eléctrico. b) Cambiado de signo, el cociente complejo de la tensión resultante

en los bornes del sistema eléctrico (en circuito abierto> por el flujo do velocidad correspon—

diente en el sistema acústico. El término impedancia de acoplamiento, que a veces se

emplea conviene evitarlo. (CEI, 1960).

factor de acoplamiento electromecánIco. En un transductor electromecánico pasivo y

reversible, valor común de: a> Cociente complejo entre la fuerza resultante en el sistema

mecánico <bloqueado) y la corriente correspondiente del sistema eléctrico. b) Cambiado de

signo, cociente complejo de la tensión resultante en bornes del sistema eléctrico (en circuito

abierto) por la velocidad correspondiente en el sistema mecánico. (Piraux, 1987).

factor de amortiguamiento acústico (R). Para una frecuencia determinada, se llama así

el factor de amortiguamiento acústico, medido en laboratorio, entre dos salas reverberantes.
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Véase aislamiento acústico. (CEF. 1956).

factor de amplificación (sO. En una válvula electíMica, relación entre la variación de la

tensión anódica necesagia para que su corriente permanezca constante y la variación de

tensión de rejilla que tendería a modificarla. La inversa del factor de amplificación es la

transparencia de rejilla <D). (Piraux, 1967; Parker, 1987).

factor de atenuación Imagen. Raíz cuadrada del factor de atenuación Véase atenuación.

<Piraux. 1987).

factor de atenuación de audición. En un oido deficiente y con una frecuencia dada, razón

expresada en centésimas de la atenuación de audición y la separación entre el umbral de

audición intolerable normal y el de audición normal, expresándose todas estas magnitudes

en dO. <CEF, 1956).

factor de bloqueo. Mayor número posible de registros de un tamaño dado contenido en un

único bloque. <Parker, 1987).

factor de calidad (O). Relación en la cual aumenta la tensión en bornes de un circuito como

consecuencia de la presencia en él de una inducción o una capacidad. <Piraux, 1987).

factor de desfase. Parte compleja de la relación entre el valor eficaz de la tensión o la

corriente en un punto dado de una línea de transmisión <cuadripolo simétrico> y el valor

eficaz en el origen. (Piraux, 1987>.

factor de directivídad. En un transductor que emita ondas acústicas, relación entre el

cuadrado de la presión acústica radiada, medida en campo libre, en un punto alejado y en

el eje principal, y la media de los cuadrados de las presiones en la superficie de una esfera

que pasa por ese punto y es concéntrica con el transductor. En la recepción, relación entre

el cuadrado de la f.e.m. debida a las ondas acústicas procedentes de una dirección paralela

al eje principal y la media de los cuadrados de las f.e.m. que se producirían si llegasen

simultáneamente al transductor ondas acústicas de igual frecuencia y presión eficaz,

provenientes de toda las direcciones. (Plraux, 1987).
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factor de forma. En una magnitud altema. relación entre el valor eficaz y el medio durante

un semiciclo, partiendo de cero. <Piraux. 1987>.

factor de fuerza. El factor de fuerza de un tranadudor electromecánico os el cociente

complejo de la fuerza resultante en el sistema mecánico, ctsarido está bloqueado, y la

Intensidad de la corrIente del sistema eléctrico. ¡ También es el cociente complejo de la

tensión eléctrica resultante, en circuito abierto, en el sistema eléctrico por la velocidad en

el sistema mecánico. En el caso de un transductor electrostático o pIezoeléctrIco, conviene

a menudo usar la relación entro la fuerza y la carga o la variación eléctrica de amplitud, o

incluso entre la tensión y el desplazamiento mecánico. <Piraux. 1987). fi En un transductor

electroacústico. el ¡actor de fuerza es el cociente complejo entre la presión necesaria para

el bloqueo del sistema acústico y la intensidad do la corriente del sistema eléctrico; también

es el cociente complejo de la tensión eléctrica resultante en circuito abierto en el sistema

eléctrico por la velocidad volumétrica en el sistema acústico. Obsérvese la analogía del

factor de fuerza en la inducción mutua, en el caso de un transductor puramente eléctrico.

(Piraux, 1987>.

factor de pérdida (o <fe ganancIa> de disIpación. Véase pérdidas por disipación.

factor de pérdida (o de ganancia> de inserción. Véase pérdidas por inserción.

factor de pérdidas de transIcIón. Véase pérdidas por transición.

factor de pérdidas de un transductor. Relación que, por lo general, se expresa en dE,

entre la potencia máxima que suministrarla una fuente específica a una impedancia dada,

gracias a la inserción de un transductor ideal entre la fuente y la carga, y la potencia dada

en realidad a dicha Impedancia cuando se une ésta a la fuente por intermedio del

transductor considerado. (CEF. 1958>.

factor de permitividad. Sinónimo de poder inductor específico.

tacto, de potencia. Relación entre la potencia activa y la aparente, que se expresa pos’ el

ángulo de desfase. (Piraux, 1987).
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factor de reciprocidad. Véase reciprocidad.

factor de redundancia. Véase inteligibilidad.

factor de reflexión acústica. Sinónimo de reflectancia acústica. (Piraux. 1987).

factor de Sabine. Véase absortancia acústica.

factor de seguridad. Grado en que la razón de variación eléctrica de operación de un

circuito puede excederse sin provocar tallo del dispositivo. (Christie, 1986>.

factor de transmisión acústica. Véase transmitancla acústica.

factor desímantador. Véase campo desimantador.

factor medio de mido. Relación en un transductor entre la potencia total de ruido de salida

y la porción de éste atribuible al nido térmico en el terminal de entrada, suponiendo que el

mido total es suma del ruido correspendíente a todas las frecuencias de cero hasta infinito,

y que la temperatura de mido del terminal de entrada está normalizada <29rK). (Parker,

1987).

fader. Potenciómetro de varias ramas, montado de tal forma en dos canales de amplifica-

ción, que permite tener en ellos factores de atenuación que varian en sentido inverso.

(Píraux. 1987).

faltas de texto en códigos de iniciación de rutinas en gráficos orientados. La rutina se

emplea para indicar el tamaño preprogramado. la posición y el color del texto. <Levitan,

I980>.

fallo. Avería de un circuito o elemento que le impide realizar sus funciones en forma normal.

(Christie. 1988; Oxford, 1987).

fallo, problema de localización de. Problema de prueba de la computadora. Sí la solución

por computadora es incorrecta se suministra información en la ubicación de Las partes en

fallo. (Christie. 1986).

fallo de luncionamlente. El efecto de un fallo o defecto en la operación del ordenador

(equipo). fallo electrónico o mecánico. fi También, el efecto de un fallo o defecto en la
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operación del loglolal (instrucciones>. Véase error (oculto>. (Chrlstie, 1988>.

fallo levo, sistema de. Sistema en una computadora que procesa los datas aun cuando

fallen panes del sistema. Por lo general esto deteriora el rendimiento y los resultados finales,

<Christie. 1988).

falle previsto de control. En los tubos de gas, la pérdida de control debida al flujo de un

haz principal de electrones en dirección normal, durante un periodo planificado de no

conducción. (Parker. 1987).

fantasmas en pantalla. Parte de Información sin significado que se proyecta en la pantalla

a causa de la interferencia, por ejemplo, una Imagen fantasma. (Chrtstle. 1986).

fanotrón, Diodo de gas de cátodo caliente usado como rectificador. (Handel, 1971; Pando,

1985a).

lantastrón. Circuito pentodo monoestable que genera impulsos de frente escarpado con

intervalo ajustable después de la recepción de una señal de disparo. Puede ser estable,

biestable y monoestable. y se emplean para generar impulsos cortos y tensiones de barrido

lineal de escaso valor. <Handel, 1971; Pando. 1985aj.

faraday. El faraday, o constante de faraday, es la cantidad de electricidad que deposite un

kilogramo equivalente de plata de una disolución conductora.

tase. La fase de una magnitud periódica, para un valor determinado de la variable

independiente, es la fracción de ciclo durante la cual se modifica la variable dependiente,

haciéndose la medida partiendo de un origen arbitrario, (Piraux, 1987; Oxford, 1987).

fasg. Cambio o desplazamiento en el equilibrio cromático de una imagen representada en

pantalla, concepto análogo al de sincronización en cinematografía. (Levitan. 1980>.

tasitrón. tubo electrónico utilizado pasa modular la frecuencia en una portadora de

radiofrecuencia. Los electrodos internos están proyectados de forma que produzcan un flujo

laminar de electrones en forma de disco ondulado; la entrada de audio se aplica a una

bobine que rodea la ampolla de cristal del tubo, para producir un campo magnético axial
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variable que produce la modulación deseada de fase o frecuencia de La onda portadora de

radiofrecuencla. (Handel, 1971; Pando, lSBSa>.

fasotrón. Acelerador en el cual son aceleradas sucesivamente partículas cargadas por un

campo eléctrico altemo a frecuencia constante, el cual está sinaonizado con el movimiento

de las partículas sobre trayectorias espirales en un campo magnético constante, normal a

las trayectorias. Véase ciclotrón. <Handel. 1971; Pando, 1985a>.

fawshmotrón. Dispositivo de tubo de microondas basado en el movimiento armónico simple

de onda breve. <Handel, 1971; Pando. 1985a).

fenómeno. Dato de la experiencia o agrupación de datos que ocurren en un momento dado

y son observados o capaces de ser sometidos a observación. (tamayo. 1988>.

fenómenor. Complejo de elementos estables que, siendo de orden objetivo sirven como

punto de partida para investigaciones científicas. (Tamayo, 1988>.

fermí. Unidad de distancia que se emplea para expresar distancias nucleares de la misma

forma que el angstrom se utiliza para expresar distancias atómicas. Recibe su nombre de

E. Fermi <1901-1954) y se empleó por vez primera en 1956. <Jerrarct/McNeiIl. 1983).

ferrita. Material cerámico que presenta importantes propiedades magnéticas; su dureza

mecánica es considerable y se emplea generalmente para la construcción de cabezas

magnéticas, núcleos de bobinas y antenas. (Pando. 1075; Goñi. 1983). U Compuesto de

óxido de hierro en un molde de cerámica que presenta alta resistencia eléctrica, poca fuerza

de magnetización y gran velocidad de Interrupción. Todas estas propiedades hacen que la

ferrita resulte una buena sustancia para polarización magnética, un proceso de al-

macenamiento de información. Se utilizó en las primeras macrocomputadoras digitales para

la memoria de núcleos. <Christie, 1986; Oxford, 1987).

turroeláctulce. Véase ferromagnétlco.

ferromagnético. Propiedad de los materiales que les permite ser polarizados eléctrica-

mente. El material conserva la polarización magnética a menos que se lo perturbe. Se utiliza

430



en computadoras para la memoria, ya que uno de los dos estados de polarización es capaz

de almacenar un bitio binario (uno o cero> de información. También se llama ferroeléctrico.

(Christie, 1986).

ferromagnetismo. Propiedad de las sustancias cuya permeabilidad es superior a la del

vacio. Bajo la Influencia de un campo débil las sustancias ferromagnétlcas adquieren una

intensidad de Imantación considerable. Entre estas sustanclas se encuentran el hierro, el

cobalto, el níquel. elgadolinio. sus aleaciones yaigunos de sus compuestos. (Piraux. 1987>.

fiabilidad. Medida de la confianza que puede otorgarse a un sistema o a un elemento, en

función de sus características propias. Véase seguridad. (Plraux, 1987>.

fibra óptica. Medio de transmisión formado generalmente por un hilo de vidrio con ciertas

características especiales; se emplea para transmitir un impulso de luz (generalmente láser)

do un lugar a otro. (AidCuchar. 1988>. ¡ Material que presenta frente a señales luminosas

propiedades muy similares a la de los conductores eléctricos frente a señales eléctricas. En

la actualidad está generalizado su uso para la construcción de lineas de transmisión de

señales de TV debido a las grandes ventajas que presenta: Excelente respuesta. baja

atenuación y posibilidad de cubrir distancias muy superiores a las de las lineas conven—

cionales. (Pando, 1975; Gofil, 1983>.

fiche. Pequeña tarjeta plástica película) que se utiliza para almacenar Imágenes reducidas

de material impreso. Se emplea en el almacenamiento a largo plazo en que se requiera

acceso visual a la información. (Christle, 1986; Oxford, 1987).

fiche de llamada de agenda. Tarjeta perforada que contiene un elemento en una agenda

para la manipulación de una matriz en la resolución do un problema de programación lineal.

(Parker. 1987).

fichero. Colección de informaciones que se almaceria en disco y a la que se accede usando

un único especifícador de fichero. QIofiman. 1986; Oxford, 1987>; empleada con un

determinado propósito. <Aie/Cuellar. 1988).
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fichero. Véase archivo.

fichero archivado. Fichero que ha sido transferido a un nivel inferior en la jerarquía de la

memoria, y suele ser de disco magnético a cinta magnética. La decisión para que esta

transferencia longa lugar puede tomarla el propietario del fichero conscientemente, o puede

surgir de las operaciones de la administración del recurso apropiado. <Oxford, 1987>.

fichero binario. Fichero que condene caracteres especiales que no son de tipo texto; estos

fIcheros son usualmente programas y bases de datos, (Hoffman. 1986).

fichero contable. Véase archivo contable.

fichero contiguo. Fichero cuyos bloques de datos están situados uno a continuacIón de otro

en el disco. (Hoffman. 1986).

fichero de tratamiento por lotes. Fichero texto que contiene órdenes del MS—DOS; este

sistema operativo. ejecuta las órdenes de un fichero corto si fueran un programa; los

ficheros por lotes siempre llevan la extensión «BAT-. (Hoffman, 1986)

fichero oculto. Fichero que no aparece en el listado del directorio del disco; los ficheros

ocultos tienen un indicador especial en su entrada del directorio que impide que las órdenes

del MS—DOS actuen sobre ellos. <Hoffman, 1988>

ficheros de disco. Método informático que consiste en pasar datos de la memoria del

programa a discos. (Guirao. 1985).

ficheros del sistema. Ficheros usados exclusivamente por el MS—DOS. (Hoffman. 1986>.

fidelidad. Reproducción o duplicación exacta de la información de imagen y/o de sonido.

<Levitan. 1980). 1 Calidad de un sistema o de un elemento que reproduce exactamente en

su salida la forma de la señal que se le ha aplicado en la entrada, sin distorsión, atenuación

o refuerzo de naturaleza alguna. <Piraux, 1987>.

fijación. Posicionamiento de los dibujos animados, ceis coloreadas y opacadas o fondo en

el sistema de clavijas sujetadoras del tablero de la mesa de composición. <Levitan. 1980).

fijo, cuadro. Véase cuadro fijo.
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fijo, punto. Véase punto fijo.

fIla binaría. Relativo a la representación binaria de los datos en una ficha perforada en la

cual 45 posiciones adttacentes en tina fila corresponderí a bitios adyacentes en los datos.

<Parker 1987>

filete acústico. flujo unidireccional que se propaga por un modio en presencia de una

onda acústica. (Piraux, 19871.

filmo de dIaposItivas. Serie de fotografias, ilustraciones u otras gráficas filmadas,

consecu~ivamene en fotogramas sucesivos. Durante ci proceso de proyección cada cuadro

es visible en pantalla en tanto se acompaña de la narración ilustrativa correspondiente

grabada en cir-ra o en disco. Un nuevo sistema audiovisual desarrollado por la compañia

-3M’ permite la adición directa de sonido a las propias diapositivas, para lo cual cada

marco lleva para el sonido su propia banda magnética intercambiable. Las transparencias

son enfocadas en la pantalla por medio de proyectores automáticos con mecanismos para

grabación y reproducción incorporados. Para actualizar el terna se greba nuevamente la

banda de sonido, procediéndose luego a la oportuna sustitución. (LevLtan, 1980).

filme de diapositivas. Véase tira filmada.

filme monográfico. Documental reducido que por lo común trata de un aspecto especifico

del tema con fines educativos. Generalmente se distribuye en cartuchos o cargas continuas

donde una unión en bucle permite representarlo tantas veces como sea preciso o detenerlo

en cualquier punto que requiera de discusión. La película puede ser muda o sonorizada.

<Levitan. 1980>.

filmografía o cinematografía de diapositivas. Empleo de efectos zum y de barrido sobre

una creación estática para producir la ilusión de movimiento; de hecho, se trata de un filme

de diapositivas. (Levitan. 1980).

filtrado. La puesta a tierra y el empleo de blindaje eliminan el ruido eléctrico (soñabas

indeseables) en la fuente, En cambio, el filtrado se aplica a la fuente de señal o al recepl:or
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y es el método más fácil para disminuir el ruido. Se usa principalmente para reducir la

conducción de mido en las lineas de energía de CA (corriente altema) o a partir de citas.

(Christle. 1986; Oxford, 1987).

filtre. Disco coloreado. de cristal o gelatina, que se acopla ante el objetivo y que se utiliza,

para bloquear una parte determinada del espectro luminoso y con ello, equilibrar el color o

lograr algún efecto. Los filtros más conocidos son: skylight <reduce la dominante azul e

incrementa el contraste). grises (filtro neutro que reduce la intensidad luminosa),

polarizadores (eliminan tos reflejos no metálicos y aumentan el contraste), infrarrojos

(permite la toma de escenas por rayos infrarrojos), prismas (un mismo suleto se reproduce

varias veces), especlra (se obtienen efectos especiales cuando se enfocan fuentes

luminosas) y transición <posibilitan cambios suaves de color a partir de tina escena

determinada>. (Pando. 1975; Uriach, 1982; Goñí, 1983; Ramírez, 1983).

liltro~. Programa que torna como entrada la salida de otro programa. (Hot¶man, 1986;

Oxford, 1987). ¡ Transductor selectivo que tiene una constante de atenuación despreciable

en una o varias bandas finitas de frecuencias y relativamente alta en todas las demás.

(Piraux. 1987). ¡ Dispositivo o programa (conjunto de instrucciones) que separa señales o

datos aplicando criterios específicos. En electrónica, por ejemplo, una red selectiva de

resistencias, inductores o condensadores que ofrece relativamente poca oposición a ciertas

frecuencias o a corriente directa, aunque bioquea o atenúa otras frecuencias y la corriente

alterna. En el procesamiento de datos, programa que separa datos o señales de acuerdo

con criterios específicos. (Chdstíe. 1986>.

filtro activo. Dispositivo electrónico utilizado para pasar o rechazar (filtrar> señales en

gamas de frecuencia con limites especificas. Se emplea en circuitos para controlar los

niveles de ruido e interferencia eléctrica. (Christie. 1986)1 Filtro que utiliza un amplificador

con elementos pasivos convencionales para proporcionar una característica deseada fija o

variable de rechazo o de paso. (Paricer, 1987).
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filtro antiparasitario. Red de impedancias empleada para atenuar las señales pertur-

badoras. (Piraux, 1987).

filtro bicuartíco. Filtro activo que utiliza un amplificador operacional combinado con

resistencias y condensadores para proporcionar valores infinitos de O y un ajuste sencillo

para la frecuencia central y de paso banda. (Parker, 1987>.

filtro compuesto. Reo formada pot secciones de filtro montadas en serie, algunas de las

cuales, o todas, difieren en su constante de transferencia, pero teniendo las secciones

adyacentes de 1-4 red impedancias reflejadas iguales en sus puntos de unión. (Piraux, 1987).

filtro de aguja. Red compleja del tipo de paso bajo. que permite reducir el mido de la

superficie de los discos fonográficos antiguos (78 rpm). (Piraux, 1987).

filtro de banda. Sinónimo de filtro de paso de banda. (Piraux. 1987).

filtro de Butterwortti. Filtro eléctrico cuya banda de paso (gráfico de la transmisión en

función de la frecuencia) tiene una región de máximo plana. <Paiker, 1967).

filtro de derivación. Filtro que provee un camino de baja atenuación en derivación con

algún otro equipo, tal como un filtro de frecuencia portadora utilizado para desacoplar una

estación telefónica repetidora. (Parker. 1987).

filtro de paso alto. Dispositivo electrónico que permite el paso de señales de frecuencia

más altas que un mínimo especifico. Filtro de paso de banda utilizado en la producción de

sonido por computadora. (Ohrisiie. 1986; Oxford, 1987>.

filtro de paso bajo. Dispositivo elecirónico que permite el paso de señales por debajo de

un máximo especificado. Un filtro de línea de energía es un filtro de paso bajo diseñado

para suprimir todas las frecuencias por encima de 60 hz. (60 ciclos por segundo es la

frecuencia de una línea de energia>. (Chdstie, 1986; Oxford, 1987).

filtro de paso de bande. DispositJvo electrónico que permite el paso de un intervalo

especifico de frecuencia de señal; el Intervalo se expresa como la diferencia entre las

frecuencias limite. Se utiliza para atenuar el ruido en los datos y en la transmisión de la
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voz. (Chrtstie. 1986; Oxford, 19871. 3 Filtro elédndo que transmite en una banda

determinada, más o menos uniforme; fuera de la cual se atenúan los componentes de la

frecuencia. (Parker. 1967; Oxford, 1987).

filtro pasabanda. Filtro electrónico empleado para eliminar el mido. Un filtro pasabanda

que permite que un intervalo especial de frecuencia Q,anda) pase a través del conductor con

efecto mínimo e Igual sobre la señal pasada. Las frecuencias por encima y por debajo de

la banda aceptable se bloquean, eliminando así el ruido. (Christie. 1986).

filtro supresor de tanda. Filtro eléctrico que transmite más o menos uniformemente todas

las frecuencias de interés excepto en una banda dentro de la cual son considerablemente

atenuadas todas las componentes de frecuencias. También conocido como filtro eliminador

de banda. filtro de supresión de banda. (Parker, 1987).

fiashtrón. Relé sensible de descarga gaseosa. (Handel. 1971; Pando, 1985a).

flexibilidad de logiclal. Véase portabilidad.

filp—flop <FF). Circuito basculante. Véase báscula bíestable.

flippy. Véase disquete de doble cara.

floppy. Véase disco y disquete.

fioración. Desenfoque de las áreas de imagen de televisión en las que la luminosidad es

excesiva, debido al aumento de tamaño de los puntos luminosos y formación de halos en

la pantalla fluorescente. (Parlcer, ~ 1 Aumento del tan~aflo de los puntos luminosos en

la pantalla de radar debido a un aumento de intensidad de la señal. (Parker, 1987>.

flotante. Mantenido en un estado constante de carga mediante una fuente de voltaje estable

como una batería. Puede mantenerse una batería de reserva con carga completa mediante

un circuito censor que eléctricamente desconecte <flote> la baterfa del circuito cargador,

cuando ésta llegue a un estado preestablecido de carga. Cuando la batería cae por abajo

del nivel preestantecido. el circuito recargador se recoriecta a la batería y la carga. (Christie,

1986).
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flotante, punto. Véase punto flotante.

fluctuación, Fluctuación de la intensidad de un eco de radar, o su indicación en un radar

iscopio, debida a la interferencia altemada y al refuerzo de las ondas reflejadas de retorno.

<Parker, 1987). Distorsión de señal en reproducción del sonido, provocada por variaciones

en la velocidad del disco (tomamosa> o de la cinta <carrete>. Véase ululación. (Christie,

1966).

fluctuación auditIva. Sensación auditiva producida por un sonido que Se interrumpe con

un rttmn intermedio entre el demasiado lento para que a sensación por él originada

aparezca como discontinua y otro bastante rápido para que parezca continuo. (CEF, 1956).

fluIdez. Véase verificación de plano.

flujo. Secuenca de eventos (operaciones o decisiones) para la solución de un problema

o el movimiento de datos, El flujo puede seguirse y registrarse para mostrar las interne-

aciones entre 05 pasos o eventos. Véase diagrama de flujo. ¡ El paso de electrones

<corriente) a través de un conductor o del espacio entre electrodos. (Christie, 1986; Oxford.

1987).

flujo, diagrama de. Véase diagrama de flujo.

flujo, dirección de. Orden secuencial o ruta de datos y operaciones indicadas en un

diagrama de flujo mediante fechas que señalan la transición de un paso a otro. Si no hay

flechas, se considera que el flujo es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

<Christie. 1986).

flujo, línea do. Línea de conexión o flecha entre simbolos en un diagrama de flujo o

diagrama de bloque. <Christie, 1986).

flujo bidirecclonal. Véase bidireccionabilidad.

frujo de bitlos. Curso en serie de los bitios transmitidos por un circuito, en un método de

transmisión en el que la separación de caracteres es realizada por el equipo terminal.

<Part<er, 1987>. 3 Señal binaria sin consideración de los agrupamientos por carácter. (Parker.

437



1987).

flujo de datos, diagrama de. Diagrama de flujo que muestra la ruta de los datos a través

de los pasos de la solución de un problema o de un sistema de computación. (Christie,

1966; Oxford. 1987).

flujo de energía acústica. El fluJo de energía acústica a través de un área determinada es

el valor medio, durante un cicio, de la energía acústica que pasa por unidad de tiempo a

través de dicha área. (Piraux. 1987).

flujo de velocidad acústica. Cuando un flujo de partículas atraviesa un elemento superficial

el flujo de velocidad acústica es el producto del área de dicho elemento por la componente

de la velocidad acústica instantánea normal al elemento en cuestión. (CEI. 1960).

flujo dIsperso. Flujo constituido por las lineas de fuerza que se cierran por fuera del circuito

normal de utilización y que, por tanto, representa una pérdida de energía. Se llama también

flujo de dispersión. <Piraux. 1987).

flujo eléctrico. El producido por un campo eléctrico a través de una superficie. <Piraux,

1987).

flujo elemental. Producto del campo magnético que atraviesa una superficie elemental por

la proyección de dicha superficie sobre un piano perpendicular a la dirección del campo.

(Piraux. 1987>.

flujo en paralelo. Sinónimo de flujo de trabajo en paralelo. Las operaciones o el trabajo se

hacen de modo que varias operaciones se realizan simultáneamente. (Obristie, 1986).

fluorescencIa. Emisión de luz (o de radiación electromagnética) por parte de una sustancie

ante la estimutación deUda a la absorción de alguna otra radiación (electrones). La

fluorescencia sólo ocurre siempre y cuando se mantenga el estimulo. Véase fosforescencia

y tubo de rayos catódicos. (Obrtstie, 1966).

focal. Lenguaje de ordenador de alto nivel desarrollado por -Digital Equipment Corporation-

de Maynard. Massachusetts, empleado como elemento de daiculo —tanto a través de otros
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programas como mediante la entrada de órdenes especlficas~. en cintas generadoras de

temponización en impresoras aditivas de color para películas de cloematografla. (Levitan.

19801.

toco. La mayor resolución posible en la imagen de un objeto. (Pando, 1975; Ramírez, 1983).

foco. Punto de convergencia de las ondas acústicas que chocan con un reflector parabáijico

o esférico <concentrador de sonido). (Piraux. 1987).

foco fijo. En el que no puede variar la distancia focal, (Pando. 1975; Ramírez, 1983).

toce plano. Luz uniformo y difusa que minimiza sombras y contrastes en una escena.

<Pando. 1975; Ramírez, 1983).

foco seguidor. Ajuste constante de una lente para mantener a un objeto enfocado mientras

éste a la cámara están en movimiento. (Pando, 1975; Ramirez, 1983).

locovariaclón. Efecto mediante el cual un tema estacionario en el canopo de torna se hace

aparecer progresivamente mayor <primer piano) o más pequeño (toma distante) en cuadros

sucesivos de la pelicula: puede lograrse acercando o alelando progresivamente la cámara.

Véase también calibramientos o ajustes. <Levitan, 1980).

fon fP). Unidad de sonoridad que mide el nivel de presión del sonido de un tono puro de

1000 Hz de frecuencia que el oyente juzga que es de igual sonoridad. <Jerrard/McNeill,

1983).

fondo. Escena realista o abstracta coloreada con acuarela por el artista de fondos; durante

el proceso de filmación las ceis entintadas y opacadas portadoras de la animación son

fijadas mediante uñas o clavijas sobre la mesa de composición y posicionadas con respecto

al fondo, objeto a su vez de fijación lodependiente. (Levitan, 1980).

fondo2. En una pantalla de tubo de rayos catódicos en que es posible presentar caracteres

de intensidad tanto de relieve como de fondo, los caracteres más tenues exhibidos. <Christie,

í9S6~

fondo, ruIdo de. Cualquier sonido o señal eléctrico Indeseable. El ruido Incluye sonidos
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provenientes de máquinas de oficina e interferencia eléctrica o magnética que pueda afectar

al funcionamiento de la computadora. (Chulstie. 1930).

fondo azul. Fondo utilizado para producir efectos de apantallamiento o reservas. Se expone

en película insensible o inmune al color; el objeto que es fotografiado delante de este fondo

produce pantallas de si mismo para combinaciones ópticas subsiguientes. <Levitan, 1980>.

fondo fantasma. Eco parásito que se observa en os sondeos ultrasonoros submarinos y

que no corresponde aparentemente a ningún obstáculo material nl se observa por la noche.

(Piraux, 1987).

fondo Inmóvil. Aquel que una vez situado en posición fija en las clavijas de sujeción de

la mesa de composición ya no es movido mientras transcurre la totalidad del proceso

fotográfico. (Levitan. 1980>. Véase fondo panorámico.

fondo panorámIco. Aquél diseñado de modo que pueda ser desplazado con relación a las

ceis colocadas en las clavijas de fijación de la mesa de composición. (Levitan, 1980).

fonema. Sinónimo de silaba; por extensión, los acústicos emplean esta palabra para

designar lo que se llama un sonido de consonante o un sonido de vocal, sea simple o

complejo. En resumen, se trata de un elemento de lenguaje. (Piraux. 1987>,

fonema. Sonido básico o primitivo que es una unidad de habla en un lenguaje especifico.

Las palabras habladas tienen uno o más fonemas. (Christie. 1986).

fonétIca. Disciplina que investiga la relación entre la forma y la sustancla de la expresión

lingOistica. (Marcos. 1977).

fonio. Unidad sin dimensiones, que caracteriza el nivel de isosonla, de un sonido o un ruido

dado. El sonido puro patrón de 1.000 Hz está emitido por ondas planas frente al observador,

con lo que el número de fonios en la equivalencia juzgada es Igual al de dR entre la presión

acústica debida a las ondas patrones y la presión normalizada de referencia. (Piraux, 1987).

foniámetro. Aparato que sirve para medir los ruidos por métodos objetN’os y que está

calibrado directamente en fonios. (CEF, 1956>.
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fonocaptor. Sinónimo de lector fonográfico <esta expresión es más correcta). (Piraux, 1981’).

fonocaptor de inductancia variable. Es aquel cuya energía eléctrica de salida depende

de la variación de su inductancia propia. <Piraux. 1987).

fonocaptor de reluctancia varIable. En principio, esta expresión se refiere a todos los

fonocaptores en los cuales la reluctancia de un circuito magnético es susceptible de variar.

(Piraux, 1987).

fonocaptor de resistencIa variable. Aquel cuyo funcionamiento se basa en la variación

de una resistencia. Véase lector de contacto. (Piraux, 1987).

fonocaptor electrodInámIco. Es aquel en el cual la energía eléctrica está proporcionada

por el desplazamiento de un conductor <pobina) en un campo magnético constante. (Piraux,

1987).

fonocaptor electromagnético. Fonocaptor cuya energia está producida por el desplaza-

miento de una armadura o una lámina en un campo magnético, lo que hace varias la

intensidad de este campo en una botina fija. (Piraux, 1987).

fonocaptor electrónico. Tipo de fonocaptor en el cual la f.e.m. variable resulta de la aociórí

mecánica de los despiazanilenlos de la punta de lectura sobre un electrodo de una válvula

electrónica. (CEF. 1956).

fonocaptor electrostático. Se llama así el que da una energia eléctrica que depende de

la variación de su capacidad eléctrica. (Piraux, 1987).

fonón acústico. Cuanto de excitación de un modo acústico de vibración. (Parker. 1981).

forma. Documento que tiene espacios en blanco para alojar datos, tales como una forma

del seguro social para anotar los salarios. <Chñstie. 1986).

forma continua. Lo mismo que papel de doblez continuo. Hojas de papel unidas con

perforaciones para facilitar su alimentación a través de una impresora de computadora.

(Chnistie. 1986).

forma de Backus—Naur. Metalengua¿e que especifica las series de símbolos que
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constituyen un lenguaje de programación sintácticamente válido. (Parlcer. 1987).

forma de contenido. Magnitud que fonna el signo lingúistico dentro de la sustancla del

contenido y solidaria a la sustancia de la expresión. LAlarcos. 1977).

forma de expresión. Magnitud que forma el signo lingúlstico dentro de la sustancia de la

expresión y solidaria a la sustancla del contenido. (Marcos. 1977>.

forma de onda. Forma de un ciclo de un fenómeno repetido o periódico (onda) sobre una

gráfica. la gráfica representa cantidades variables sobro el eje vertical y el tiempo sobre

el eje horizontal, por ejemplo amplitud y tiempo frecuencia y tiempo, voltaje y tiempo. La

gráfica describe la forma de onda. (Chrlstle, 1986>.

forma reducida. Dicese del modelo econométñco-lnformativo en el que se ha dado valor

a las variables exógenas, que por existir en número igual al de ecuaciones, permiten

resolver el modelo de informativo y expresar las variables endógenas en función de ios

citados valores dados y de las perturbaciones aleatorias. <Marshail. 1963).

formante. La voz humana tiene una frecuencia fundamental del orden de los 400 c/s, a la

cual se superponen numerosos armónicos que originan timbres característicos. Una

formante es el nombre dado a cada una de estas combinaciones individuales. (Piraux,

1987>.

formantes del morfema. Expresiones diferentes de un único contenido morfético. (Alarcos,

1986).

formas de Investigación científica. La pura o básica y la aplicada o activa <Ladrón de

Guevara, 1978>.

formatación. Ordenes especiales como TAtE o SPC. que dan la posibilidad de adecentar

la imagen de la pantalla. (Guirao. 1985>.

formateado. Proceso que consiste en colocar marcas magnéticas en un disco para que

pueda ser leído y grabado por una unidad de disco. La orden -Format. (en MS—DOS), se

utiliza para realizar esta operación antes de usar un disco nuevo, Véase formateo. (Hoffman,
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1986).

formatear. Preparación del soporte para su posterior utilización por el ordenador a modo

de crear una reticula sobre éstas, de cara a poder situar correctamente los datos. (Dimistri:s,

1982)

formateo. Operación a que deben someterse los discos nuevos para poder utilizarlos en el

ordenador. En un programa de tratamiento de textos, las órdenes de formateo especifican

la disposición del texto en la pantalla y en el documento impreso. (O’Reilly. 1986).

formateo de impresora. En procesamiento de palabcc3. esta capacidad permite al usuario

controlar la impresora en cuanto al espaciamiento de línea <a un espacio, doble, etc>, ancho

de linea, longitud de página, márgenes superior e inferior, justificación de margen derecho

e izquierdo, espaciado proporcional y pausas. Algunos sistemas permiten la captación de

texto adicional directamente a partir del teclado, después de un comando de ‘pausa. Esto

permite individualizar una carta, por ejemplo. (Christie. 1986).

formateo de pantalla. En procesamiento de palabras, esta capacidad permite al usuaíio

visualizar en pantalla el formato impreso. Los márgenes pueden ajustarse a dálerentes

anchos de linea, la longitud de página puede especificarse, los títulos se centran, etc.

(Christie, 1986).

formateo normal automátIco. En procesamiento de palabras, introduce los comandos

estándar de formato al encender el sistema. (Chnistie, 1986>.

formato. Tipo de preparación que se da a un soporte virgen para su posterior utilización.

<Gardey, 1978). En fotografía, los distintos anchos de la película: 8 mm, Super—8, 16 mm,

35 mm y 70 mm. En cada uno de los sistemas magnetoscopicos: Beta. VHS, VHS—C y

V2000; sistemas totalmente incompatibles entre si. (Uriach 1982). ¡ Término que en el

mundo del se emplea para denominar un determinado sistema de grabación magnética

generalmente identificado cori: el ancho de la cinta utilizado, número de cabezas

grabadoras—reproductoras y sistema de enhebrado de la cinta. Se utiliza también este
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término para señalar la relación entre la altura y la anchura de la imagen. División de los

distintos sistemas empleados en, según la anchura de la cinta y el modo de grabación; los

formatos de doméstico emplean cinta de media pulgada. ¡ Relación entre anchura y altura

de la imagen; la de 4/3, denominada formato académ¡a~, adoptada por Eastman y Edison

en 1889, es la original en cine. (Pando, 1975; Uriach, 1982; Ramírez, 1983; Goñí, 1983>.

formato. Arreglo específico de los datos en un documento o pantalla de 1710. f Arreglo

de dígitos binarios en el almacenamiento Intemo o en un medio de almacenamiento auxiliar

<cinta y disco). Sinónimo de disposición de datos. (Chnistie, 1986; Oxford, 1987).

formato «A’. instrucción no ejecutable del -Fortran. que permite la transferencia de

caracteres alfanuméricos en forma similar a la de los datos numéricos. (Parker, 1987>.

formato de cortinIlla. Forma o posición de la linea de transición de una cortinilla que se

controla mediante formas de onda generadas internamente.

formato da dirección. Véase formato de instrucción.

formato de direccIones. Descripción del número y disposición de las direcciones incluidas

en una instrucción del computador. (Parker, 1987).

formato de Instrucción. En una computadora digital, el arreglo de las partes componentes

de la palabra utilizada para darle instrucciones. Por ejemplo, los primeros 10 bitios de

izquierda a derecha deberán utiuizarse para expresar la dirección a que se hizo referencia.

los siguientes fi para designar la operación, y el último para expresar un bitio de paridad.

Por lo general un código de operación <o instrucción> va seguido de un operando <datos

sobre los que actuará la instrucción) o una dirección (en donde pueden encontrarse o

colocarse los datos>. Algunas veces el operador y/o la dirección pueden omitirse según el

código de operaciones. <Chris(ie. 1986).

formato de instrucción sin direccIón. Véase cero.

formato de pantalla. Los programas incorporados a la terminal permiten al usuario

formatear (exhibir) datos sobre la pantalla de RO. Por ejemple, una pantalla de 32
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caracteres reformatea los datos de entrada de manera que las lineas terminen en fronteras

de palabra y no arbitrariamente (función de terminal diestra). (Christie. 1986>.

formato horIzontal. Arreglo de datos de Izquierda a derecha o de derecha a izquierda

incluyendo el espacio entre las palabras, márgenes y sangrías. (Christie, 1986>.

formato vertical. El arreglo de datos de-~arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba sobre

un documento o en la pantalla de mc; por ejemplo. el espaciado de líneas, los márgenes

inferior y superior y el espaciado entre párrafos. (Chrlstie, 1986>.

formula atómica. Véase cálculo proposicional.

formulación. El tipo de partículas magnetizabies que se encuentran depositadas sobre una

cinta magnética: audio o video. Las tormulaciones más usuales para son: dióxido de cromo

(Cro/yn. un invento de la Du Poní>, óxido de hierro, ferrocrorno (mezcla de óxido de hierro

y dióxido de cromo> y Beridox <óxido de hierro especial, desarrollado por la -Fuji-). (Pando,

1975; Uniach, 1982; flamirez, 1983).

formulación del problema. Enunciado que sintetiza la cuestión proyectada para la

nvestigación cientifica (Monles. 1971).

fore (1). Nombre propuesto por la Comisión del SUN en 1956 para denominar la fuerza

representada por un gramo—peso. AJ mismo tiempo, esta Comisión propuso que la hierra

representada por un khiogramo—peso fuera llamada kiloiors—kf. Un fors equivale a g dina,

siendo g el valor numérico de la aceleración de la gravedad en unidades COS. (de—

rrardlMcNeili. 1983).

Forth. Verse lenguaje Fortb.

fortran. Lenguaje de programación de ordenadores algebraico y lógico; traductor de

fórmulas. (Levitan, 1980).

fortran IV Beflix. Lenguaje de programación de ordenador que combina la capacidad del

llenado de áreas mediante la escala de grises propia del Befiix con las capacidades

operativas matemáticas del Forran. (Levitan. 1980).
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fosforescencia. Véase fósforo y luminiscencia.

fósforo. Capa de material luminiscente aplicada a la cara intema de un tubo de rayos

catódicos (TAO>. Al ser bombardeada por electrones del cañón de electrones ‘fluoresce”

(brilla) después del bombardee, fosforesce <continúa emitiendo luz sin estimulo externo). Los

fósforos exhiben fluorescencia (emIten luz) al ser excitados por radiación ultravioleta, rayos

X o un haz de electrones. La cantidad de luz visible es proporcional a la energía de

excitación, SI la fluorescencia decae lentamente después de que se elimina la fuente de

excitación, se dice que la sustancia es fosforescente. Los fósforos se utilizan para recubrir

la parte Interior de las pantallas de tubo de rayos catódicos <TRC) que luego se emplean

como monitores y despliegues de televisión, Véase lumIniscencia. (Guirao, 1985; Christle,

1986>.

fotoabsorclón, unidad de. En calorimetría fotoeléctrica se expresa la fotoabsorción de una

disolución en función de la masa en gramos por milimetro de disolución que se requiere

para disminuir en un 1 por ciento la luz transmitida a través de un centimetro de disolución.

(Jerrard/McNeill, 1983).

fetocapter—estilográfíca. Dispositivo de entrada constituido por una pequeña caña, muy

parecido a un lapicero mecánico, que Sirve para captar o seleccionar información de la

pantalla. (Guirao, 1935).

fotocélula de barrera de potencIal. Véase célula fotovoltaica.

fotoconductor para alta potencia. Fotoconductor que presenta una elevada capacidad de

potencia y otras propiedades peculiares que dependen del semiconductor y de los

materiales de dopado utilizados. (Parker. 1987).

fotodetector. Dispositivo de entrada de computadora electrónica que es leído (sentido) por

la cúcuiteria como una condición de encendido/apagado. La computadora ejecuta una rutina

que desplaza un punto luminoso a lo largo de la pantalla NC. La computadora espera una

señal proveniente de una plumilla que lndique que el punto luminoso ha llegado a la
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ubicación actual de la pluma. Después, las instrucciones de computadora <programas o

logiclales> calculan la posición de la plumilla <coordenadas de renglón y columna> sobre el

despliegue de video. Véase plumilla luminosa. (Chdstie, 1986).

fotodiodo. Dispositivo electrónico que detecta la presencia o ausencia de la luz que pasa

a través del disco o que se refleja desde éste. <Chdstie, 1988>.

fotodiodo de avalancha. Fotodiodo que funciona en la región de disrupción de avalancha

para proporcionar una multiplicación de fotocorriente Interna. proporcionando así una rápida

operación de conmutación controlada por luz. <Parker, 1987).

fotoelectrón. Electrón emitido por efecto fotoeléctrico. (Handel. 1971; Pando, 1985a).

fotografía do Imágenes fantasma virtuales. Unidad utilizada para la proyección en la placa

de vidrio esmerilado colocada entre las barras gula de la mesa de composición de

fragmentos de pelicula previamente procesados. Los rótulos y otros gráficos entintados y

opacados en ceis transparentes son posicionados en las barras gula y combinados con la

pelicula proyectada, por medio del mecanismo de filmación intermitente, durante el cual, los

focos que iluminan el material gráfico desde arriba. La pelicula del aparato proyector se

objetiva en la placa de vidrio esmerilado inferiormente iluminado. La exposición simultánea

del metraje proyectado por el cabezal emisor de la copiadora y de los fragmentos virtuaLes,

amén de duplicar la eficacia de la copiadora óptica, permite obtener una extensa variedad

de efectos irreales. (Levitan. 1980).

lotogralia de mirilla o riniografia. Proceso fotográfico en el que la exposición procede a

través de una rendija o mirilla desplazada a lo largo de un piano horizontal por encima del

tema. Cada cuadro sucesivo así fotografiado proporciona una referencia cronológica

relacionada con un movimiento, estado o fenómeno. La técnica fue originalmente diseñada

para obtener datos relativos a condiciones de esfuerzo, fenómenos explosivos y forma de

movimiento normalmente captados mediante procesos fotográficos de alta velocidad.

Variaciones de esta técnica de erunascararrllento son usadas actualmente para lograr
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insólitos efectos de iluminación en las producciones comerciales. Una fuente luminosa

dirigida contra la porción del tema visible a través de la mirilla es movida durante el proceso

e la mirilla es movida durante el proceso fotográfico a lo largo de un piano del fotograma.

A su vez, la posición de la mirilla dicha es progresivamente cambiada con relación al tema

durante cada una de las múltiples pasadas necesarias para lograr el efecto y a fin de hacer

posible la exposición de planos diferentes. <Levitan, 1980).

fotograma relámpago. Fotograma deliberado de aviso para el editor o el operador de

cámara. (Levitan. 1980).

fotoklistrón. Fotodetector de alta frecuencia del tipo de cavidad en el que un haz de luz

modulada incide sobre el fotocátodo y provoca la emisión de un haz de electrones

modulados y un ánodo atrae estos electrones a la cavidad de acoplamiento, la cual está

sintonizada a la frecuencia de modulación. induciéndose una señal en el bucle de salida del

tubo. (Handel. 1971; Pando, 1985a).

fotón. Nombre dado al paquete de energía radiante de hv joule, siendo h la constante de

Planck y y la frecuencia de la radiación. Véase cuanto. (Jerrard/McNeill. 1983).

fotoprotrón. El protón que es liberado por un núcleo en una reacción fotonuclear. (Handel,

1971; Pando. 1985a>.

fototelefonía. Procedimiento de transmisión a distancia de sonidos audibles por intermedio

de rayos luminosos que actúan de onda portadora. (Piraux. 1987).

feuner. Nombre propuesto por Harper en 1928 y en 1931 para designar la unidad métrica

de resistencia térmica. El nombre que proviene del cientifico francés J.8.J. Fourier

(1768—1830). quien definió la conductividad térmica en 1822. no fue nunca utilizado; en su

lugar se adoptó el ohm térmico. (JerrarCtfMcNeili, 1983).

fragmentación. División en partes: un fichero fragmentado es aquel ct~,as partes están en

distintos sitios del disco; por ejemplo, el MS—DOS accede a un disco con muchos ficheros

fragmentados de forma más lenta que cuando accede a ficheros contiguos (no fragmen—
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lados). (Hoffman, 1986; Oxford, 1987).

franklin. Nombre propuesto en 1941 para designar la unidad de carga en el sistema CGS

electrostático de unidades, Fue adoptado por el -SUN Committee— (Comité internacional

para la correlación de los símbolos, unidades y nomenclatura cientificos) en 1961 y fue

definido como la carga que ejerce sobre una carga similar situada a una distancia de un

centimet,o en el vacio una fuerza de 1 dina. Recibe su nombre de Benjamin Franklin

<1706—1790). (JerrarcljMcNeill. 1983>.

frase. Serie de clase. <Alarcos, 1077).

fraunholer. Unidad que se utiliza para descubrir la anchura espectral como una función de

la longitud de onda. La unidad recibe su nombre de J. von Fraunhofer (1787—1826>, uno

de los primeros científicos que dio una definición satisfactoria de las rayas oscuras del

espectro solar. (Jerrarct/McNeiil. 1983).

frecuencia (f). La frecuencia de una magnitud periódica cuya variable independiente sea

el tiempo, es igual al número de ciclos por unidad de tiempo. (Piraux, 1987). 3 Número cíe

vibraciones por segundo o repeticiones del sonido o de las ondas de luz en un determinado

período de tiempo. En transmisión, como en electrónica, la frecuencia se mide en ciclos por

segundo, siendo la unidad de medida los herzios. (Levitan 1980; Pando, 1975; Goñi,

1983). Número de recurrencias de un evento periódico en una unidad de tiempo; la

frecuencia de la corriente altema (CA> (ondas senoidales por segundo) se expresa en hertz

(Hz>. (Christie. 1986).

frecuencia, codificación por corrimiento en. Método para modular una frecuencia

portadora. Un 1 binario corre la frecuencia por encima de la frecuencia portadora central y

un O binario corre la frecuencia por abajo de la frecuencia portadora central. fi Método de

transmisión de datos. (Christie. 1986).

frecuencia, diviso, de. Dispositivo electrónico que emite una frecuencia de salida que es

un submúltiplo o franción de la frecuencia de entrada. Véase muiticarialización por división
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de frecuencias. 3 Contador que tiene una estructura de compuerta agregada, la cual

proporciona un pulso de salida después de que se ha recibido un número especifico de

pulsos de entrada. Véase contador. (Christle, 1988).

frecuencia, dominio do la. Método de grabación que descompone un sonido en sus

frecuencias constituyentes y registra la cantidad de cada componente de frecuencia que

acompaflaba al sonido original. Se utiliza en el análisis de espectro. (Christie, 1986).

frecuencia, muhipiexaclón de. Véase multicanalización de frecuencias.

frecuencia, ultra alta. Véase ultra alta frecuencia (UHF>.

frecuencia acústica. Frecuencia audible. Sinónimo de audiofrecuencIa. También se llama

frecuencia telefónica o vocal. (Pirata, 1987).

frecuencia angular. Sinónimo de pulsación. <Piraux. 1987).

frecuencia básica. La considerada como más importante en una magnitud periódica que

cornprenda varias componentes sinusoidales. En un sistema de oscilaciones forzadas seria,

por lo general, la frecuencia de excitación. (Piraux. 1987).

frecuencia de antirresonancia. La frecuencia de antirresonancia de un sistema cualquiera

es aquella para la cual la corriente (o la velocidad o el desplazamiento> en el punto de

aplicación tiene un valor minimo cuando el punto está sometido a una diferencia de

potencial (o a una fuerza) constante. La unidad es el hertzio. Cuando haya posibilidad do

confusión deberá especificarse si se trata de frecuencia de antirresonancia de amplitud (o

de desplazamiento) o de velocidad. Véase resonancia de amplitud. (Piraux. 1987).

frecuencia de batido. La que resulta de la interferencia de dos ondas de frecuencias

próximas. <Piraux. 1987). ¡ Frecuencia de una seña> obtenida como diferencia de otras dos

de distinta frecuencia cuando se combinan en un mismo circuito no lineal. (Parker. 1987).

frecuencia de campo. Velocidad de exploración de un campo: 30 cuadros (60 campos

entrelazados> por segundo). (Levitan, 1980). ¡ En televisión tI número de campos por

segundo. En Europa la frecuencia de campo es de 50 campos por segundo y en Estados
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Unidos y Japón es de 60 campos por Segundo. <Uriach, 1982).

frecuencia de corte. Teóricamente, la frecuencia de corte de un transductor no disipativo

es aquella para la cual la constante de atenuación imagen pasa de cero a un valor positivo

o inversamente. (Piraux. 1987>.

frecuencia de corte aif a. Frecuencia en el extremo superior del margen de funcionamiento

de un transistor en que la amplificación de corriente disminuye 3 decibelios por debajo del

valor de la frecuencia baja. (Parker. 1987).

frecuencia de cuadro. Velocidad a la que un cuadro completo de Información de imagen

es explorado. La velocidad para el sistema -NTSC. (Comité Nacional para los Sistemas de

Televisión) es por norma de 30 cuadros Qrnágenes) por segundo. <Levitan, 1980).

frecuencia de fluctuación. Frecuencia de las variaciones periódicas de velocidad do un

sistema de grabación o de lectura. Se distingue la frecuencia de lloro y la frecuencia cíe

centelleo. Véase lloro. (Piraux, 1987).

frecuencia de muestreo. Frecuencia a la que se muestra una señal analógica para conver-

tiria a digital. (AJe/Cuellar. 1988).

frecuencia da reloj. Tasa <por segundo> a la que emanan pulsos de un ciwtailo de

temporización en una computadora digital síncrona. Véase circuito de tiempo y reioj.

<Chñstie. 1986>.

frecuencia de repetición. Número de impulsos por segundo (por ejemplo, en un asdie o

un sonar). También se llama a veces frecuencia de recurrencia. (Piraux, 1987>.

frecuencia do resonancia. Frecuencia para la cual se produce el fenómeno de resonanota.

Cuando haya posibilidad de confusión deberá especificase si se trata de una frecuencia de

resonancia de amplitud (o de desplazamiento) o de velocidad o de resonancia eléctrica.

<Piraux. 1987). Número de ocurrencias de un fenómeno repetido al cual responderá un

sistema u objeto con amplitud máxima, por ejemplo, la frecuencia de una unidad de cristal

a la cual la impedancia (resistencia al flujo de corriente) de la unidad do cristal sea cero.
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(Christie, 1986).

frecuencia fundamental. La componente más baja de una magnitud periódica. (Piraux,

1987).

frecuencia Infrasonora. Frecuencia más baja que la limite inferior del umbral de audición

« 15 Hz), También se llama frecuencia subsónica. (Piraux, 1987).

frecuencia musical. Dicese de toda frecuencia comprendida en la gama de los sonidos

musicales. (Piraux, 1987).

frecuencia nafural. Sinónimo de frecuencia propia. (Piraux, 1987).

frecuencia normalizada. Véase sonido normalizado.

frecuencia portadora. Frecuencia base empleada por algunos dispositivos de comu-

nicaciones (modems> que se modifica superponiéndole una segunda frecuencia. (Ale/Cuchar,

1988).

frecuencia propia. Frecuencia para la cual el elemento vibratorio <u oscilante) de cualquier

sistema sigue oscilando una vez que la fuerza exterior que lo ha desplazado de su posición

normal (o excitada) ha dejado de actuar. La unidad es el hertzio o ciclo por segundo.

frecuencia ultra alta <UHF>. Banda de frecuencia electromagnética entre 300 y 3000 MHz,

con una longitud de onda de iOO a 10 centímetros. (Levitan, 1960; Christie, 1986>.

frecuencia ultrasónica. Uamada frecuencia ultraaudible. Véase ultrasónica y frecuencia

ultrasonora. <Plraux, 1987).

frecuencia ultrasonora. Las más altas que el limite superior de audición (> 20.000 Hz).

Esta expresión se aplica por lo general a las ondas elásticas propagadas en los gases, los

liquidos y los sólidos. (Piraux. 1981).

frecuencias de conversación. Véase nitidez fonética.

frecuencímetro. instrumento que permite medir la frecuencia de una seiiai eléctrica. (Pando,

1975; Goflí, 1983).
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french. Unidad utilizada para expresar pequeños diámetros, en particular en los haces

ópticos de fibras. Los diámetros vienen dados en la escala de Charriére o escala francesa,

cada unidad de la cual equivale a Ita mm. (Jerrard¡McNeiit. 1983).

frenotrón. Válvula del tipo diodo—triodo. (Handel, 1971; Pando, 1985a).

frente de onda. Parte anterior de una onda, vista desde el lugar at cual se dirige. (CEF,

1956). Se trata de una superficie continua que es el usar geométrico de los puntos que

tienen la misma fase en igual instante (superficie de onda). (F’iraux, 1987).

fresad, unidad de frecuencia óptica utilizada también aveces en espectroscopia. La unidad

empezó a utilizarse alrededor de 1930, pero no es muy popular. Su nombre proviene de

Al Fresnel <1788—1827). temprano promotor de la teoría ondulatoria de la luz. <Je—

rrard/McNeill, 1983).

frosnel’. Proyector luminoso que con la utilización de lentes permite dirigir la luz

concentrada hacia lugares deseados. (Pando, 1975; Goñi, 1983).

fricción de ventilador, factor de (f>. Número adimensional empleado para expresar el flujo

isotérmico turbulento en una tubería. (JerrarctlMcNeiil, 1983>.

frontera. Superficie en la región de transición entre material semiconductor tipo p y tipo ‘n

en la cual son iguales las concentraciones del donante y del aceptor. (Parker. 1987).

tiente, Suministro de energía a un transductor. Un transductor es un dispositivo que, al

aduar, proporciona señales relacionadas (energía) a uno u otros sistemas más. Convierte

energía de una forma en otra, por ejemplo un solenoide que convierte una señal eléctrica

en acción mecánica. Véase código fuente y tipo. (Christie, 1986).

fuente, código. Véase código fuente.

fuente, datos. Verse datos, fuente de.

fuente, documentos. Véase documento fuente.

tiente, lenguaje. Véase lenguaje fuente.

fuente, programa. Véase programa fuente.
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fuente acústica. Cualquier elemento que radie ondas acústicas. Se llama fuente acústica

simple cuando la radiación es uniforme en campo libre en todas las direcciones. Se dice

fuente acústica puntual cuando sus dimensiones son pequeñas con relación a la longitud

de onda emitida y el desplazamiento está en fase en todos los puntos de su superficie.

Véase emisor electroacústica. (Pirata, ¶987).

fuente compuímida/expandida. Capacidad de una Impresora de matriz de puntos para

producir una versión alargada o acortada de un elemento en un conjunto de caracteres de

impresión. Se utiliza en encabezados, titulos y otros efectos especiales de impresión. Véase

impresora de matriz de puntos (de impacto). <Christie, 1986).

fuente de impresión. En código de barras, proceso de impresión que requiere que el

usuario prepare las etiquetas al por mayor fuera del sitio y que después las ponga a los

a,tículos a Identificar. (Chnistle, 1986>.

fuente de tipos, Estilo característico de un conjunto de caracteres alfanuméricos, por

ejemplo, pica. elite, block, oid english, cursiva, etc. El tamaño se mide en puntos siendo 72

puntos igual a una pulgada. Un tamaño común es 12 puntos. (Christie. 1986).

frente inédita. Testimonio escrito no publicado. (Noltingk, 1968).

fuente primaría. Relato o escrito trasmitido directamente por testigos presenciales (Padilla,

1974).

frente secundaria. Constituida por el relato o informe de una persona que transcribe lo

observado por un testigo <Padilla, ¶974).

fuera de línea. Véase operación fuera de línea.

fuera de línea, almacenamiento. Véase almacenamiento fuera de línea.

fuera de línea, equipo. Véase equipo fuera de línea.

fuera de línea, operación. Véase operación fuera de línea.

fuera de registro. Efecto do vibración producido moviendo la cámara do animación en

relación con la mesa de composición en fotogrwnas sucesivos de la película; esos
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desplazamientos extraordinarios, crean un efecto que acentúa las acciones animadas

violentas, tales como explosiones o colisiones. (Levitan. 1980).

fuerza. Dicese de cualquier fenómeno que tienda a provocar un cambio en un estado de

equilibrio, estático o dinámico. Véase factor de fuerza. (Piraux, 1987).

fuerza2. En programación de computadora, intervención manual que la dirige para que

ejecute una instrucción de salto, esto es, para desviarla del Orden normal de ejecución de

instrucciones. (Chrlstie, 1986).

fuerza coercitiva. Véase campo coercitivo. (Piraux, 1987).

fuerza contraelectromotriz. Es a que se opone a la f.e.m. que tiende a hacer circular una

corriente en un circuito (se abrevia f.c.e.m.). La unidad es el voltio (V). (Piraux. 1967).

fuerza electromotriz. Causa o acción capaz de mantener una diferencia de potencial

eléctrico entre des puntos de un circuito abierto o mantener una corriente eléctrica en uno

cerrado (se abrevia f.e.m.). La unidad es el voltio Ófl. <Piraux, 1987).

fuerza lónica (p>. Es una medida de la intensidad del campo eléctrico que existe en una

disolución. La fuerza iónica se define como la semisuma de los productos de las

modalidades iónicas y de los ct~adrados de las valencias ¿nicas. Introducido por primera vez

el término por Lewis y Randalí en 1921. <.Jerrard/McNeiii. 1983).

fuerza magnetomotriz <M). Integral del campo magnético a lo largo de un contorno cerrado.

En una bobina, producto de la intensidad de campo por su longitud. La unidad en el sistema

cegesimal es el gilberto (Gb) y en el Sí el decigilbertio (dGb), siendo la equivalencia con

las unidades prácticas 1 Gb = 0,796 Ny (ampenivueltas). <Piraux, 1987>.

fuerza sonora. Sinónimo de sonia. Cuando la sonia es la misma para varios sonidos o

n.ndos de carácter diferente se habla de igual fuerza sonora. (Piraux. 1997).

fuerza vertical de apoyo. Presión eficaz expresada en gramos de un fonocaptor en un

disco. Dicha fuerza depende de la elasticidad del sistema <hasta 2.000 Hz> y de su masa

<Sobre todo pasada esta frecuencia). Por lo que concierne a la masa, la aceleración del

455



zafiro es del orden de 16 krrVs2 en 10.000 Hz, lo que corresponde con una masa de 5 mg

a una fuerza de aceleración de 8 g, comparable al valor de la fuerza resultante de la

elasticidad en las frecuencias bajas. <Piraux, 1987).

fuga. Flujo Indeseable de electricidad a través de un aislador o alrededor de él. (Christie,

1986~

fuga de corriente. Corriente perdida indeseable, de pequeño valor, que fluye a través de

un aislador o alrededor de éste (a través de su superficie). (Christie. 1986).

funal. Unidad de fuerza en el sistema de unidades metro tonelada segundo. El nombre fue

propuesto en 1676, pero en la actualidad se prefiere emplear el nombre -stiiene-, <Je-

rrard/MctJeili. 1983).

función. Relación que define el valor de una variable dependiente (fl basada en el valor

de la variable independiente 9<), por ejemplo, una ecuación tal como Y = fQQ. U Operación

de computadora definida por el código de instrucción; por ejemplo, multiplicación,

transferencia o extracción. 1 Comando contenido en un lenguaje de alto nivel para realizar

una operación compleja como en la extracción de raíces cuadradas, seno o coseno de un

ángulo, etc. Sinónimo de operación de computadora. Véase rutina. (Chrlstie, 1986; Oxford,

1987).

función, códigos de. Códigos que dirigen la operación del equipo fisico informático, por

ejemplo. reposicionamiento de carro de impresora, espacio y salto. <Christie, 1986).

función, generador de. Circuito eléctrico que puede ajustarse para hacer que su voltaje

de salida <o corriente) sea una función deseada del tiempo. Se usa junto con las

computadoras analógicas. (Christie. 1886).

función, teclas de. Teclas especiales numeradas de Fi a Fío utilizadas por los programas

de aplicación para activar órdenes de uso mw frecuente. (O’Reilly, 1986).

función de Ackermann. Definida inductivamente en pares de enteros no negativos, le da

una naturaleza altamente recursiva. la hace Ideal para la prueba de la capacidad de
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compiladores y ordenadores que tratan la recursión. Esta función, que recibe su nombre

de W. Ackermann, constituye el ejemplo de la que es recursiva general, pero no recursiva

primitiva, a causa del crecimiento extremadamente rápido de su valor. (Oxford, 1987).

función de transición de estado. Véase tabla de transición de estado, diagrama de

transición de estado.

función Integrada. En un lenguaje de programación de aito nivel especifico, función

ejecutable por modio de una referencia sencilla y especificación de los argumentos. También

conocido como procedimiento integrado y procedimiento intrínseco. (Parker, 1987>,

función lógica. Una de las funciones de álgebra booleana ANO. OR y NOT <y, o y niD

lógicos) o una combinación de éstas. Véase álgebra booieana. (Christie, 1986; Oxford,

1987>.

funcionamiento asincrono. Modo de operación de una computadora en el que un.a

operación se realiza solamente cuando finaliza la operación anterior. <Parker. 1987).

funciones de transferencia. Característica de un sistema electrónico que determina la

forma en que el sistema responde (procesa) a la energía de entrada en varias frecuencias.

Por ejemplo, la relación matemática entre la frecuencia de entrada y la de salida de un filtro

(componente electrónico que permite pasar sólo a señales de cierta frecuencia). (Christie,

1986).

funciones generales de utileria. Véase operación de utileria.

funciones lógicas. Ordenes de programación, como ANO, CR y NOT, que sirven para

limitar y controlar la circulación del programa. <Guirao, 1985).

funciones matemáticas. Ordenes de programación como más <+) o menos (—> , lo que

hace al ordenador operar con números, es decir, que sume o reste. <Guirao. 1985>.

generador de sonidos. Característica que poseen muchos ordenadores personales para

la producción de sonidos. (Gulrao, 1985).

funda, Material plástico cilíndrico extruldo que se utiliza para proteger circuitos eléctricos,
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dispositivos y aislamiento. (Christle, 1986>.

fundamental. Característica de una nota musical denominada tono <frecuencia). <Chrlstie,

1986>.

fundente. Material empleado para mejorar la unión do metales durante el soldado. El

fundente caliente limpia la superficie metálica de oxido y contaminantes. La trementina es

el fundente más utilizado para soldar partes electrónicas. Verse soldadura con núcleo de

resma. (Christle, 1988).

fundente no corrosivo. El que no contiene ácido ni otras substancias corrosivas, Véase

fundente. <Chrlstie. 1986>.

fundJaén. Tipos de letra; algunos tipos comunes son redondilla, cursiva y negrita. (Hoffman,

1986>.

fundido. Efecto ufifizado al Inicio o final de una secuencia; un fundido de entrada o

convergente, para presentar la escena, se produce abriendo gradualmente el obturador de

la cámara con objeto de que cada fotograma sucesivo de la pelicula reciba intensidades de

exposición progresivamente mayores hasta que los valores de densidad y de color sean

idénticos a los que ofrece el tema original. Un fundido de salida o divergente es aquél que

se produce cerrando gradualmente el obturador hasta que el último fotograma del efecto es

completamente negro. (Levitan. 1980). ¡ Aumento o disminución paulatina de una señal de

y/o audio para reemplazar o ser reemplazada suavemente por otra. (Pando, 1975; Ramirez,

1983>.

fundido’. En audio, la atenuación progresiva de una señal con el fin de que aparezca una

nueva, de una forma suave y agradable. En cine, el control de abertura con el fin de que

aparezca la imagen partiendo de la oscuridad o bien que desaparezca la imagen en la

oscuridad. El fundido se utiliza para realizar la transición entre dos escenas. (Uriaoh, 1982).

fundIdo cruzado. Desvanecimientos de entrada y salida entre escenas consecutivas,

probablemente el efecto transiclonal más utilizado. Se pretende sugerir así, cambios en
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tiempo yen espacio. El efecto se produce superponiendo al desvanecimiento de una escena

la introducción progresiva de la siguiente en la misma longitud de película. Dada la mezcla

o solapamiento de información iconográfica el efecto recibe también el nombre de fundido

de solapamiento. El efecto se produce cerrando progresivamente el obturador durante la

exposición de la escena saliente y a lo largo de la longitud de filme asignada para aquél.

Con el obturador todavía en posición de cierre se rebobina la película expuesta, con el

fundido efectuado, hasta alcanzar nuevamente el fotograma de partida. El proceso se

completa exponiendo el mismo segmento de filme con abertura creciente para la escena

inmediata. Los fundidos cruzados no sólo proporcionan la deseada continuidad vidual sino

que resultan hasta agradables a la vista. (LevItan. 1960>.

funtivos. En glosemática. designa cada uno de los términos que intervienen en una función.

<Lázaro, 1977>.

flintives’. Dicese de los objetos lingúlsticos que tienen función con otros objetos, o entre

funciones. (Ala,cos. 1986>.

turlong. Una unidad de long~tud equivalente a lo cadenas (220 yardas>. <Jerrard/McNeill,

‘983).

fusible. Dispositivo protector del circuito que se derrite y abre la ruta conductora cuando

la corriente excede un valor especifico. Véase circuito, interruptor automático de. <Christie,

futurización. Realización del futuro; esto implica la realización del futuro al transformarlo en

realidad; en expresión metafórica, diseño sobre el lienzo invisible del futuro, transforman—

do, después, ese diseño en realidad. (Masuda. 1984).
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G, escala. Escala logarítmica de superficie propuesta en 1965 para ser utilizada en

geografía. (Jerrard/McNelil. 1983).

gabinete. Marco metálico sobre el cual pueden montarse varios paneles de equipo eléctrico

o un chasis, puede referirse a un marco metálico y a todo el equipo eléctrico montado sobre

él. (Christie, 1986).

gal. Unidad de aceleración en el sistema CGS, que equivale a 1 cnvst. En el Si se emplea

el rTh’s2, (Piraux, 1987).

gaivat. Uno de los nombres propuestos para la unidad de corriente hoy día conocida como

ampere o amperio. Se inspiraba del nombre de L Galvani (1737—1798) de Bolonia. uno de

los pióneros de la electricidad. (JerrardlMcNeiil, 1983).

gama. Sinónimo de escala, en ocasiones y. en otras, de banda. Cuando se habla de una

gama de frecuencias suele significarse por lo general una banda determinada. <Piraux,

19871.

gama. Medida iogaritmica del grado de contrastes de una imagen de TV o cine. (Pando,

1975: Uriacli, 1982; Goñi. 1983).

gama (fotografía). Unidad empleada en fotografía como medida del revelado. Es la

pendiente de la curva de Hurter y Driffield y mide la velocidad de aumento de la densidad

con el aumento del tiempo de exposición. <,Jerrard/McNeiil, 1983).

gama (magnetismo). Unidad de campo magnético. Ha sido utilizada en geofísica para

expresar los cambios anuales del campo magnético terrestre. (Jerrard/McNCíll, 1983).

gama (masa>. Nombre que a veces se denomina al microgramo. (Jerrard/McNeill, 1983).
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gammil. Nombre propuesto por el profesor Conway de Dublin en 1946 como unidad de

concentración en microqulmica. <Jerrarct/McNeill, 1983>.

ganancia. Ajuste del contraste en la Imagen reproducida; montar la ganancia, es una

expresión muy común en los estudios, mediante la cual se quiere indicar que la consola de

control ha sido empleada para realizar los ~ustesnecesarios. <Levitan, 1980). Grado de

amplificación de un sistema; generalmente se mide en decibelios. (Pando, 1975; Goñí,

1983).

ganancia’. El grado de amplificación de un sistema; la ganancia se mide, generalmente, en

decibelios. (Uriach. 1982). fi incremento en la potencia o fuerza de señal. Se expresa en

decibelios <dE) o en función del número de veces de amplificación. <Chrlstie, 1986).

ganancia de desviación angular. Véase directividad.

ganancia de disipación. Véase pérdida por disipación.

ganancia de lrtserclón, Aumento proporcional de potencia, debido a la inserción de un

transductor en una sed de transmisión, medida a la salida del transductor, con relación a

a potencia de entrada. La unidad es el dB, que expresa el factor de ganancia de inserción.

(Piraux, 1987).

ganancia de potencia disponible. Relación, en un transductor electrónico, entre la potencia

disponible en los terminales de salida del transductor y la potencia disponible en el

generador, en condiciones especificadas de la terminación de entrada. (Parker, 1987>.

ganancia de transmisión. Aumento que, por lo general. se expresa en dE, de la potencia

de una señal al pasar de la entrada a la salida de un transductor. (CEF. 1956). Práctica-

mente esta expresión es sinónima de ganancia de inserción. <Pirat>x. 1987>.

ganancia direccional. La ganancia direccional de un transductor electroacústico, expresada

en dE. es Igual alo vetes el logaritmo del factor de directividad. Véase directivldad. (Piraux.

1987).

garantís. El contrato que se extIende entre el fabricante, o representante, y el comprador
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de un equipo de video. Este contrato garantiza la asistencia técnica del aparato, bajo ciertas

limitaciones y condiciones. Generalmente, la garantia se extiende por un tiempo limitado:

seis o doce meses. <Uriach, 1982>.

gatisio (Os>. Unidad cegesimal de Inducción magnética. Es la inducción debida a un campo

magnético de 1 oerstedio en un medio de permeabilidad; ¡¿=1. En el Si, la unidad es el

Wblm2. También gauss. (Piraux. 1981).

gauss (Gs>. Unidad CGS de densidad de flujo magnético. También gausió. (Jerrard./McNeill,

1984

gausítrón. Tipo de rectificador de válvula de arco de mercurio en el que su arranque se

logra mediante la aplicación de un impulso de alta tensión entre un electrodo aislado y el

mercurio de la cuba. (Handel. 1971: Pando, 1985a).

gelatino. Material translúcido, coloreado, empleado para filtros. (Pando. 1975; Ramírez,

1983).

gemmho. Nombre utilizado a veces para el inverso del megohm. <Jerrar~McNeill, 1983).

generación. Formas de expresar el número de coplas de una señal original. La señal

registrada do una videocámara produce una primera generación y si la misma so copia de

nuevo, se tendrá una segunda generación y así sucesivamente. Cada vez que Se copia una

cinta se origina una nueva generación y conjuntamente, se va degradando la calidad de la

señal original. Por lo general, cada copia se degenera en 3 dB. es decir la relación

señavruido de la señal de video es tres decibelios inferior en la copia, con respecto a la

cinta original. (Uriach. 1982>. En la grabación devideocintas. duplicación de la información

de imagen de la cinta original (impresión de primera generación). La calidad va degenerando

a medida que se suceden las coplas (de segunda, tercera, etc, generación). (Levitan,

1980>. g Expresión que indica el número de veces que ha sido copiada una señal, a partir

de una grabación original. El registro do una rideocámara o de una emisión de TV es el

original o primera generación; la copia obtenida de éste será una segunda generación, y la
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de ésta será una tercera. En cada generación se produce un deterioro de la señal de video,

estimado en unos tres decibelios. <Pando. 1976; Ramírez. 1983; Goñí, 1983).

generación de direcciones. Técnica de direccionamiento que facilita el direccionamiento

de grandes memorias y la reubicación de programa dinámico de implementación; la

dirección de memoria principal efectiva se obtiene sumando el contenido del registro base

del registro índice y del campo de desplazamiento. (Parker, 1987).

generador acústico, Cualquier aparato destinado a producir energía acústica. En el caso

de tratarse de consideraciones teóricas, es melor usar la expresión emisor acústico. (Piraux,

1987).

generador de barras, Generador de impulsos o repetición de ondas uniformemente

espaciados en el tiempo y sincronizados por los Impulsos de sincronismo de un sistema de

televisión de modo que p.oducen una carta de ajuste de barras estacionaría sobre la

pantalla de televisión. <Parker. 1987>,

generador de código. Componente de codificación que introduce una marca dentificadora

en la vídeocinta que lleva la información de imagen y/o de sonido. Véase dirección. (Levitan,

1980). generador de diente de sierra autoelevador. Circuito capaz de generar una forma

de onda de diente de sierra positiva lineal elevada por medio de la autoelevación. (Parker,

1987).

generador de efectos especiales. Componente que permite al editor/programador añadir

borrados, pantallas divididas, transiciones, y otros efectos. Puedo ser empleado en pro-

ducciones de color y de blanco y negro. La conmutación se efectúa en el intervalo vertical.

<Levitan. 4980).

generador do formas de onda. Módulo perteneciente a un sintetizador de video que

controle la generación de gráficos para su posterior manipulación o animación. Controla la

sincronización, frecuencia, forma de onda y amplitud, así como la modulación en frecuencia.

(Levitan, 1980>.
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generador de función analítica. Elemento de un computador analógico en el que la

variable de salida depende de una o más variables de entrada mediante una función que

aparece también en una ley física. También conocido como generador de funciones

naturales y generador de funciones de leyes naturales. (Parker, 1987>.

generador de informes. Rutina de computadora <programa) que prepara un informe o

exhibición de datos. El programa selecciona en una base de datos la información necesaria

para construir el informe y la formatea en renglones y columnas especificados por el usuario.

Véase datos, base de. (Christie, 1986; Oxford, 1987).

generador de números aleatorios. Dispositivo electrónico capaz de producir un número

aleatorio o series de números aleatorios de acuerdo con criterios específicos. Un número

aleatorio es el que se selecciona al azar entre un conjunto de números en los cuales cada

digito del número tiene Igual probabilidad de ser elegido. (Christie, 1986).

generador de programas. El de creación rápida y simple para una aplicación muy

determinada, basado en textos de subrutinas. <Gómez Cepeda. 1975).

generador de rampas. Módulo de un sintetizador de video que controla la velocidad y

longitud de una secuencia de movimiento o animación previamente establecidas. <Levitan,

1980>.

generador de sincronismo. Componente en cargado de crear la señal de sincronización

con la que se puede lograr el funcionamiento al unísono de las distintas partes constitutivas

de un equipo. <Levitan. 1980).

generador video de caracteres. Sistema ordenador para la composición de mensajes al-

fanuméricos, para su almacenamiento en memoria y para su superposición sobre señales

programadas de vídeo, tanto de forma Intema como mediante un mezclador adecuado.

<Levitan, 1980).

generar. Producir en forma automática una codificación de computadora o programas

<conjunto de instrucciones> usando un generador de programas do computadora (programa
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que escribe otro programa). Véase generador. ¡ Crear datos para uso posterior como una

tabla de senos. En un programa que utilice muchos senos, es más rápido crear una tabla

de senos y consultarla cada vez que se necesite que volver a caiajlarlos. (ChristI.. 1986).

g.nlgrefla. Sistema de generación de imágenes desarrollado por -General Electric- para

la creación, manIpulación, almacenamiento digital, revisión y comunicación de gráficas a

todo color. <Levitan, 1980).

gormanle. Elemento frágil, grisáceo, con propiedades semiconductoras. Se tfliza mucho

en los transistores y diodos de cristal. Véase semiconductor. (Chrlstie. 1986).

glbbs. Unidad de adsorción propuesta por Dean en 1951. El nombre es debido a J. Willard

Gibbs (1639—1903), famoso por su trabajo sobre la regia de las fases. (Jerrard/McNelll,

1963).

giga. Elemento compositivo que significa mil millones. (Christio. 1986; Oxford, 1987).

gigabyte. Mil millones de bytelios (caracteres> de Información digital. Un videodisco puede

almacenar 2 glgabyteiios de intomiación por cada lado. Se necesitarían aproximadamente

5.000 discos flexibles de doble densidad para almacenar 4 mil millones de bytelios. (Christie,

1986>.

gígaclolo. Un kiiomegaciclo: mii millones de ciclos por segundo. Término obsoleto, se

prefiere gigahertzlo. <Chrlstle, 1986).

gígalierzio (0Hz). Mil millones de ciclos por segundo. (Chrlstie, 1986).

gllbert (Gb). Unidad COS de la fuerza magnetomotriz y equivale a ‘Mr abamperio-vuelta.

No hay nombre para la unidad MKS correspondiente, que es un amperlo—niefta. (Je-

rrfl7ylctJeill, 1983).

gimoteo. Distorsión en el sonido reproducido provocada por Las variaciones en la velocidad

de la cinta. <Levitan, 1980>.

gire. Efecto rotatorio producido haciendo girar la mesa do composición y la obra plástica

colocada en su sobre. <LevItan. 1960).
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gírotrán. Dispositivo que detecta el movimiento de un sistema por medición de la distorsión

de fase que tiene lugar cuando se muevo un diapasón vibrante. <Handel, 1971; Pando,

1 SaSa).

glosario. Usta ordenada de palabras con la definición de cada una. 1 Diccionario escrito

especificamente para un texto, documento o concepto particular. (Christie, 1986>. En

procesamiento de palabras, nombres, oraciones o párrafos de mucho uso que pueden

liarnarse; para incluirlos en el texto, provenientes de otros archivos. (Christle, 1968).

giosemática. Disciplina sincrónica que trata de explicar el funcionamiento y la estructura de

los sistemas lingúisticos. (Hjeims>ev, 1938). ¡ Estudio de todas las magnitudes y funciones

de la lengua, como sistema. (Alarcos. ¶986).

glug. Nombre propuesto para designar la masa acelerada un centímetro por segundo cada

segundo por una fuerza de un gramo—peso. Equivale a una masa de g gramos, es decir,

aproximadamente un kilogramo y es la contrapartida COS del -stug-. <Jerrard/McNeiil,

1983>.

gon. Unidad equivalente a la centésima parte de un ángulo recto. También es conocido

como grado centesimal. (Jerrard/McNeiii. 1983).

googoi. El número 1 seguido por 100 ceros. <Christie. 1986)

googolpiex. Googol al cuadrado. <Christie, 1988).

gouy. Nombre propuesto en 1956 para una unidad electrocinética. Su nombre procede del

nombre de Lii Gouy <¶854—1926>. fisico magnético francés. <Jerrard/McNeiii, 1983).

grabación. Conversión de la información de sonido y/o de imagen en una serie de señales

eléctricas que varían de forma directamente proporcional a la magnitud de las señales de

entrada. Durante el proceso de grabación, las partictjlas de óxido de hierro Impregnadas

sobre la base plástica se recomponen según unos modelos conformados con las Señales

de entrada codificadas durante el paso de la cinta sobre el cabezal grabador en el

mecanismo de transporte, (Levitan. 1980>. 1 Anión de transferir información sobre un
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soporte de memoria. (Krieger, 1985). 1 Procedimiento de registro mecánico u óptico sobre

un soporte que se desplaza. (Piraux, 1987).

grabación o registro CCR (en disco). Método de registro de almacenamiento en disco

que utiliza una forma modificada de COR (grabación de código de grupo). En vez de

almacenar bitios altemados de reloj y de datos <grabación FM), ensambla 6 bitlos de datos

en un grupo de 8 bUlos puesto en código y escribe el grupo al disco, sin bitios reloj

Intercalados, de manera que donde la grabación FM (modulación de frecuencia> escribirla

12 bitios, la grabación OCR modificada escribirá 8 bitios, una ganancia de 50% en densidad

efectiva. Véase grabación FM (en disco> y grabación de código de grupo (OCR). (Chrlstie,

1966).

grabación analógica. Método de grabación en el que alguna característica de la señal de

grabación, tal como amplitud o frecuencia, varia continuamente en forma análoga a la

variación de la señal original. <Parker, 1987).

grabación a través. En cinta magnética, la transferencia indeseable del campo magnético,

capa a capa, de cinta en el carrete receptor, Provoca débiles ecos antes y después de los

pasajes grabados con volumen elevado en las cintas de audio. (Christie. 1986).

grabación con exploración helicoidal. Sistema de grabación de videocintas en el que la

información de imagen se graba de forma diagonal sobre la cinta siguiendo bandas

adyacentes. <Levitan, 1980>.

grabación de amplitud constante. Aquella en la cual, para una señal sinusoidal de

amplitud constante, la amplitud grabada es independiente de la frecuencia. <Piraux, 1987).

grabación de código de grupo (CCA>. Técnica utilizada para comprimir datos sacando

los ceros en el código binario. Los datos se ponen en código de forma tal que nunca haya

más de dos ceros juntos. Se usa en el almacenamiento masivo (memoria) para reducir el

espacio ocupado. Véase grabación OCR. (Christle. 1986).

grabación de disco. Grabación magnética sobre disco, más parecida a la grabación de una
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larga duración que a la de una ~Ádeocinta.La grabación de discos hace posible una deter-

minada variedad de efectos tales como reducción de la velocidad, aceleración o congelación

de una secuencia. Esta técnica se emplea especialmente en las repeticiones Instantáneas

en retransmisiones deportivas. (Levitan, 1980). Véase videodisco.

grabación de velocidad constante. Grabación mecánica en la que, para una señal de

amplitud constante <sinusoidal), la amplitud grabada es inversamente proporcional a la

frecuencia. (Piraux. 1 ~

grabación de videocinta. Proceso electrónico por el cual los elementos de imagen y sonido

se graban sobre una videocinta almacenada en bobinas. A diferencia de lo que ocurro en

cinematografía, donde las películas deben ser reveladas, las videocintas no requieren de

procesado alguno posterior a la grabación, en el curso de la cual, la cinta se rebobina del

rollo que se ha dado en denominar de alimentación y que se halla a un lado del mecanismo

de transporte, pasa por las cabezas o cabezales de grabación y borrado y se rebobina en

el llamado rollo de almacenamiento o colector en el otro extremo del mecanismo de

transporte. La señal de audio grabada por la cabeza específica precede a la imagen

correspondiente en 91/¿, <Levitan. 1980).

grabación en banda alta. Grabación de videocinta en la que se logra eliminar los efectos

de muaré, y que da lugar a una alta relación señal—ruido. La Información de imagen es

llevada sobre la banda de 10 megaciclos, que es la normalizada para la emisión cuádruple

de 2”. (Levitan. 1980). Véase grabación en cuadruplex.

grabación en banda baja. Grabación de videocinta efectuada en una banda portadora de

baja frecuencia <~ megaciclos). Posee una relación señal—ruido mediocre y se presentan

efectos de muaré. Compárese con grabación en banda alta. <Levitan, 1980).

grabación en cuadrupiex. Sistema de grabación de videocintas en el que cuatro cabezas

grabadoras con la posibilidad de girar interaccionan sobre la cinta en movimiento. El

conjunto de las cabezas, montadas sobre una rueda, gira en un piano perpendicular a la
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dirección del movimiento de la cinta. <Levitan, ¶980).

grabación FM (en disco). La grabación de frecuencia modulada <FM) es el método de

grabación o registro de densidad única estándar en la Industria. Normalmente la técnica

puede almacenar 80.6 1< bytelios de memoria en un disco flexible estándar de 35 pistas de

5¼pulgadas. Cada bitios de datos se almacena como un bitio reloj seguido por la presencia

o ausencia de un bitio de datos. Los bitios reloj definen cada uno el inicio de una ventana

de tiempo (celda de bitio> en la cual puede haber un bitio de datos. Estas ventanas se

ocupan de los ocrrimientos de temporización pwvo~dos por las variaciones de velocidad

de rotación en diferentes puntos del disco. Véase grabación de código de grupo. <Chrlstie,

1986>.

grabación fotográfica. Procedimiento óptico en el cual un flujo luminoso variable en función

de la modulación imprime la capa sensible de una película cinematográfica. (Piraux. 1987).

grabación magnética. Procedimiento de grabación en el cual se efectúa la conservación

de las señales en forma de una inducción remanente variable en un medio ferromagnético.

(CEF, 1958). La grabación se llama longitudinal cuando la dirección del campo magnético

es paralela a a del desplazamiento, y perpendicular o transversal ajando es normal a ella

Véase magnetófono y videograbadora. <Piraux, 1987). 1 Proceso mediante el cual una

señal eléctrica puede ser registrada en una cinta magnética que se desplaza a velocidad

uniforme delante de una cabeza grabadora. La máxima frecuencia que puede grabarse

magnéticamente depende del tamaño del entrehierro <menor tamato más frecuencia> y de

la velocidad relativa cabeza—cinta (mayor velocidad relativa mayor frecuencia). <Pando,

1975; Goñí, 1983>.

grabación mecánica. Proceso de grabación en el cual las variaciones de las señales se

conservan como deformaciones mecánicas permanentes Impuestas al material. (CEF. 1956>,

grabación óptica. Modelos ópticos del sonIdo presentes en la pista sonora de la película;

durante la proyección, las modulaciones en forma de Impulsos luminosos son transformadas
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eléctricamente en sonido audible. Véase pistas sonoras de área y densidad varia—

b e 5

<Levitan, 1980). ¡ Procedimiento de grabación en el cual está asegurada la conservación

de las señaJes por a variación de transparencia de un soporte. (CEE, 1956).

grabación por haz. Método que utiliza un haz electrónIco para escribir los datos generados

por una computadora directamente en un microfilme. <Parker, 1987).

grabación sin mide. Sistema de grabación fotográfica que permite una importante

reducción del nivel de ruido. (Piraux. 1987).

grabación termoplástica. Grabación de información de sonido e imagen sobre una

emulsión termoplástica. Las imágenes latentes en esta capa termoplástica se revelan

mediante calentamiento de la pelicula con una corriente de radiofrecuencia. <Levitan,

1980). U Método de grabación electrónica, que se efectúa en cinta de velocidad constante,

y que consiste en la superposición de dos capas transparentes en un mismo soporte. La

capa inferior es termorresistente y está cargada positivamente, mientras que la superior es

termoplástica y recibe la carga variable de un haz electrónico cuya intensidad sigue la

modulación. <Piraux, 1987).

grabación vertical. Véase medio de almacenamiento y almacenamiento magnético.

grabadora. Dispositivo electromecánico que hace un registro permanente de pulsos

eléctricos variables sobre un medio de almacenamiento, por ejemplo, una grabadora de

sonido para conservar música, una grabadora de vídeo para conservar imágenes y una

reproductora/grabadora de casete para conservar datos binarios <información) procedentes

de las computadoras. <Christie, 1986).

grabadora láser. La que sirve para conservar gráficas. El haz láser tiene un nivel de

energía lo suficientemente aflo para depositar imágenes sobre película. Las grabadoras

láser son veloces. Por ejemplo, una grabadora modema de pelicula (filme> requiere un

minuto para producir una imagen de 4000 x 4000 pixels (puntos de luz>, mientras que una
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grabadora láser necesita sólo un segundo. Además. el haz láser puede dividirse para

producir coplas múltiples. Véase videodisco. (Christle, 1986).

grabadorajreproducton de casete de cinta. Dispositivo electromecánico utilizado como

dispositivo de almacenamiento (memoria) auxilian La Información digital <señales>

proveniente de la computadora se transforma, a través de una cabeza de lectura/escritura,

en un patrón magnético (flujo) sobre la superficie de la cinta. Durante la reproducción este

patrón magnético es detectado por la cabeza de lectura/escritura, reconvertido en energia

eléctrica <Información digital> y enviado al procesados”. La grabadora/reproductora Incluye

mecanismos que mueven la cinta a través de la cabeza de lectura/escritura, que borran la

información contenida en la cinta y controla los movimientos rápidos hacia adelante y hacia

atrás, lo cual permite posiclonarla rápidamente. <Ch’lstie. 1986>.

gradación. Equilibrio de exposición mantenido, de escena en escena, a lo largo de toda la

Impresión. <Levitan. 1980>.

gradacIón”. Morfema intenso que no caracteriza nexos. <Alarcos. 1986).

gradiente de potencial. Porcentaje de variación del potencial en la dirección del campo. Se

expresa en voltios por unidad de longitud. <Piraux. 1987>.

gradiente de presión. Porcentaje de variación de la presión acústica en la dirección de la

propagación. Se expresa en microba,ias por unidad de longitud. (Piraux. 1967).

gradiente de velocidad. Porcentaje de variación de la velocidad de las partículas en la

dirección de la propagación. Se expresa en 0*1*. <Plraux, 1987).

grado de acopiamiento. Véase acoplamiento critico.

grado militar, circuito integrado de. Véase circuito integrado de grado militar.

graetz, número de (Gfl. Número dimensional asociado a la transferencia de calor por flujo

laminar en tuberías. (JerrarcvMcNeill, 1983).

gralícación, exactitud de. Especificación del grado de correspondencia que con los datos

reales tiene un dibujo hecho por un graficador. Se expresa en términos del porcentaje de
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deflexióri para un punto dado. Se toman en cuenta la linealidad y repetibilidad. <Christ¡e,

1986).

graficación, velocidad de. Velocidad con que un graficador puede representar una línea

de datos. Se expresa en términos de pulgadas por segundo tanto para una ruta lineal como

para un ángulo de 46t <Christie. 1986).

graficación, ventana de. Véase ventana do graficación.

graficador. Dispositivo electromecánico utilizado para crear gráficas a partir de datos

digitales. El graficador Inscribe una exhibición visual de la variación de una variable

dependiente en función de una o más variables. Sirve para dibujar gráficas de barras, planos

y otras salidas de gráfica de computadora. Con plumillas múltiples, el graficador produce

cierto número de colores para contrastar y resaltar la información. Los graficadores

inteligentes trazan automáticamente letras, números y formas geométricas si se emplea el

comando adecuaco. Véase graficador de tambor y graficador de mesa. <Chñstie, 1986).

graficador automático. Máquina que dibuja automáticamente un grafo a partir de datos de

entrada. (Parker, 1987).

graficador de mesa. El que puede tener plumillas múltiples que pueden moverse de un

mínimo de dos direcciones hasta un máximo de ocho direcciones <arriba, abajo, derecha,

izquierda, y ángulos de 45”). El papel descansa sobre una mesa rígida y las plumillas se

mueven a través de ésta para trazar la imagen. <Christie, 1986>.

graficador de plumillas múltiples. Véase graficador.

graficador de tambor. El que utiliza papel enrollado alrededor de un cilindro <tambor) que

gira y mueve et papel en una dirección. La plumilla se desplaza a lo largo de un eje paralelo

a la línea central sobre la cual gira el cilindro. Los graficadores de tambor utilizan menos

espacio que un graficador de mesa. sin embargo, tal vez no puedan manejar múltiples

plumillas <colores). <Chrlstie. 1986).

grafloador XV. Dispositivo electromecánico de salida que se emplea para dibujar gráficas
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y otras formas. Véase graficador. (Obristie. 1986>.

gráficas. Genérico para toda clase de material Ilustrativo, excluyendo generalmente a la

propia animación. <Levitan. 1980>.

gráficas de copia pemianente.Gráflcas de computadora que se imprimen o exhiben sobre

una sustancia sólida, por ejemplo. ffim, plástico y papel. <Cñrlstlo. 1986).

gráficas de alta resolución. Las exhibiciones gráficas están compuestas de puntos aun

cuando se vean como lineas curvas, rectas y barras. Cuanto inés pequeños sean los

puntos, más detalladas serán las imágenes. Una exhibición de alta resolución deberá ser

capaz de mostrar al menos 280 puntos horizontalmente y 192 puntos verticalmente. Una

buena prueba es pedir a la computadora que dibuje un circulo. Si el contorno es cIrcular y

no dentado, puede considerarse alta la resolución. <Christie. 1986).

gráfico de directividad. El gráfico de dlrectMdad de un transductor empleado para la

emisión o la recepción de las ondas acústicas es una representación gráfica de la respuesta

del transductor en función de la dirección de las ondas transmitidas o incidentes en un plano

determinado y para una frecuencia dada. Véase directividad. (Piraux. 1907>.

gráficas mapeadas por bitios <Impresora>. Modo de la Impresora de matriz de puntos que

permite al usuario controlar cada aguja de la cabeza impresora para formar simbolos

especiales. <Chdstie, 1986).

gráficas por barrido. En una exhibición por barrido, un haz de electrones so hace pasar

repetidamente a través de la pantalla de 1RO en una serie de lineas horizontales. Pi variar

la intensidad del haz, los dispositivos electrónicos de control pueden crear una imagen

sobre la exhibición. Es semejante a una exhibición de televIsión. <Chñstio, 1906).

gráficas por computadora. Capacidad de orear cartas y dibujos a través de la tecnología

de computadora; la gráfica se exhibe empleando un WC, pantalla de televisión, filme,

microfilme, videocínta, videodisco, graficador, impresora y hasta un holograma por medio de

láser; las principales compañías cinematográficas utilIzan simuladores gráficos para crear
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efectos especiales. <Christie. 1986).

gráficas por plxeies. Un pixel es la menor unidad de exhibición de video que al

empaquetarse en un renglón y columna contiguo puede utJlizarso para crear una imagen.

Por lo general un pixel es cuadrado o rectangular y puede asumir al menos dos colores <uno

de ellos casi siempre negro); cada pixel está representada en la memoria de la computadora

por uno o más bitios <uno para monocromo. das para un máximo de cuatro colores, tres

para un máximo de ocho colores, y así sucesivamente); una Imagen de pixel tendrá

apariencia rectangular ya que la exhibición está subdividida en renglones y columnas.

<Christie, 1986).

gráficas por subceidas de caracteres, La mayoría de las microcomputadoras utilizan

gráficas por subceldas de caracteres para descomponer un carácter en varias subceidas

rectangulares o cuadradas, por ejemplo, tres renglones por dos columnas. <Christie, 1986>.

gráficas por vectores. Cada punto en una exhibición gráfica por vectores puede expresarse

mediante un par de coordenadas numéricas <esto es, eje X y eje ‘*9. El haz de electrones

en el 1RO puede estar encendido o apagado en una coordenada particular de la pantalla.

La computadora da a la exhibición un flujo de pares de números e Intensidades del haz, Si

el haz está encendido, se traza una línea del punto anterior al siguiente <ccordenadas) sobre

la pantalla. Si está apagado, el haz simplemente se traslada a un nuevo punto. La

computadora debe enviar en forma continua la lista actual de Información para evitar que

la imagen cintile. La exhibición de gráficas por vectores es veloz y ofrece suficiente detalle.

sin embargo, está limitada a la exhibición monocroma, utiliza gran parte de la computadora

y algunas veces cintila. <Christie. 1988).

gráficos. Producción y visualización en pantalla de imágenes por medio de un ordenador;

generalmente, las Imágenes se visualizan en la pantalla, pero también puede obtenerse una

copia (salida> impresa utilizando una impresora especial para gráficos adaptada al

ordenador. <Gulrao, 1985; Oxford, 19879.
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grato acíclico. Grato que no tiene ciclos; cuando se aplica el término a gratos orlen—

a 0 0 5

debe tenerse en cuenta la dirección asociada con los arcos.

gramática. Una de las maneras principales de especificar un lenguaje formal Infinito por

medios finitos. Véase sintaxis. (Oxford, 1987).

gramática ambigua. Gramática de contexto libre que derIva una misma palabra cte árboles

diferentes de derIvación, o. de forma equivalente, de secuencias distintas de derivacIón de!I

extremo derecho o del Izquierdo. (Oxford, 1987).

gramática asociatIva. La que se ocupa de la organización de los elementos lIng~fsticos en

la lengua. (Lázaro. 1977>.

gramática de atributos. Gramática de contexto libre que ha sido ampliada con condiciones

o reglas de evaluación de atributos que permiten especificar los aspectos de contexto no

libre de un lenguaje. Un conjunto finito de atributos o condiciones se encuentra asociado a

cada símbolo de la gramática. Las reglas de evaluación de atributos se asocian con las

producciones de la gramática. Empleando estas reglas, pueden evaluarse los atributos dic

cada nado en un árbol sintáctico. Estos pueden ser heredados, significando esto que sus

valores están en función del alrib4.jto de su nado padre en el árbol sintáctico, o sintetizados,

significando esto que sus valores se hallan en función de los atributos de sus hilos en el

árbol sintáctico. El concepto de gramática de atributos fue introducido por O. E. Knuth, que

propuso que la semántica de unprograma se pudiera especificar por los atributos del modo

radical en su árbol sintáctico. <Oxford, 1987).

gramática estructural. Disciplina sincrónica que trata de explicar el funcionamiento y la

estructura de los sistemas lingúlsticos. ~Alarcos.1977).

gramática expresa. La susceptible de verificación y de contraste. (Adarvas, 1986).

gramática funcional. Disciplina basada en postulados lingf~isticos y que no atiendo a toda

relación con la lógica y la palcologla. (Sauseures, 1967>.
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gramática internallzads. La no contrastable. <Adarcos, 1986).

gramática sincrónica. Estudio de un estado de lengua que comporta un sistema de piezas

que se relacionan entra si. <Hjelmslev, 1938>.

gramática síntagmática. Estudia el Juego de elementos lingúlstlcos en el habla. <Lázaro,

1977).

grano fino. Una película de grano más fino que el de las películas usualmente utilizadas.

Se usa en el copiado óptico y en reproducción: las copias obtenidas tienen una textura más

fina. <Levitan. 1980).

gran angular. Objetivo con reducida distancia focal y por tanto, con un gran ángulo de toma.

(Pando. 1975: Uriach, 1982; Gofli, 1983>.

grapa. Véase caimán.

gray (Gy). Unidad SI de dosis absorbida de la radiación lonizable. (JerrarWMeNeill. 1983>.

grey, escala de. Escala empleada en colorimetría. Véase color de superficie, clasificación

del. <Jerrard/McNeill. 1983>.

grIses. Escala de valores de luminancia comprendidos entre el negro y el blanco. (Pando,

1975: Gañí, 1983>.

Grommet. Material aislante utilizado para proteger conductores aislados conforme pasan

a través de una perforación en un chasis o conector, puede sellar el chasis para evitar

humedad, polvo y aire. (Christie. 1986).

grupo abellano . Véase grupo conmutativo.

grupo de aplicaciones matemáticas. Véase synthavlslon.

grupo de registros generales. Véase registros generales.

guardar. Conservas un documento en un disco para disponer de una copia permanente de

su contenido. SI el documento no se guarda, se pierde definitivamente al desconectar el

ordenador. Véase RAM. <OReiIly, 1988).

gula de campe. Gula numerada usada por el cámara para componer y alinear la obra

476



artística (dibujo> y diagramar los pertinentes movimientos de zum y de barrido. Las

marcaciones se disponen de manera que revelen las áreas abarcadas por el objetivo en

uso. (Levitan, 1980)

gusetrán. Válvula rectificadora de va~o< de mercurio, con electrodo de alto volt~e para el

encendido. (Handel. 1971: Pendo, iSasa>.
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habilitar. Restaurar las condiciones normales de operación. Encender un dispositivo, por

ejemplo, una impresora. (Obristie. 1988>.

habla, escala de nivel de interferencia del <SIL>. Escala de ruido arbitraria empleada en

a&jstica. Véase sonido, clasificaciones subjetivas de. <.Jerrard/McNeill, 1983>.

hacer coincidir. Determinar el grado de Identidad o semejanza entre los miembros de un

conjunto de datos y los de otro conjunto de datos a fin de seleccionar o separar elementos

semejantes. Con frecuencia, la comparación se realiza al unir archivos. Véase coinciden-~

cia/combinación. (Christie, 1986).

hacia adelante, resistencia. Véase resistencia hacia adelante.

hacía adelante, voltaje. Véase voltaje hacia adelante.

hacia arriba, compatible. Véase compatible hacia arriba.

halo. Fenómeno causado por una excesiva reflexión de la luz originando imágenes

defectuosas o distorsionadas. <Pando. 1975; Uriach. 1982: Goñí, 1983; Ramírez, 1983).

hallago por coincidencia. En el mantenimiento de archivos de computadora, encontrar un

registro cuando la etiqueta de un elemento almacenado coincide con la llave de bÚsqueda.

(Chuistie, 1986>.

harn,odoírón. Dispositivo que utiliza un haz de electrones, apretadamente agrupados, de

alta energia. para excitar arrnónicos en un resonador, para generar frecuencias superiores

a los mil megaheyt¡ios. (Handet, 1971; Pando, 19854

hartley. Unidad de información utilizada en las computadoras digitales, equivalente a 3,219

bitio. (Jerrard/McNeill, 1983).
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hartrn. Nombre propuesto para una unidad dei sistema atómico de unidades. (Jo—

rrard/McNeill. 1983>. Adoptada en 1SSQ, la unidad lleva el nombre de D. R. Haflree

fi 897—1958>. el introductor de las unidades atómicas. (JOrrardIMCNeiiI. 1983>.

hedstre<n, número de (No>. Parámetro adimerisiomí empleado para fluidos no new—

tonianos. Fue Introducido en 1952. (JerrarcUMcNellí. 1983).

helnorkerze (11K). Unidad absoluta de Intensidad luminosa utilizada en Alemania: un

heinericerze — 0.9 candela Intemaclonal. (JerrarcvMcNelll, 1983).

heímholtz. Unidad propuesta en 1940 por Guggenheim para expresar el momento de una

doble capa eléctrica. Este momento es igual al producto de la densidad de carga Superficial

de cada plano por la distancia que los separa. La unidad se define como Igual a un debye

por angstrom cuadrado. lo cual equivale a una ues de carga por metro. Su nombre proviene

de l-i.L.F. Helnihoítz (1821—1894). (Jerrard/McNeill, 1983>.

henry (H>. Unidad práctica y unidad MKS de inductancia. El nombre fue escogido y

aprobado en si Congreso de Chicago de la WC en 1893 en conmemoración dei científico

norteamericano Joseph Henry (1797—1878). autor de gran parte de las investigaciones

iniciales sobre la inductancia eléctrIca. (1 henry internacional = 100049 henry absoluto)

<Jerrard/McNeill, 1983).

hercio. Véase herzio.

herschel. Mcon propuso en 1942 reemplazar el término potencia radiante de una fuente por

el de helios radiante de una fuente y llamar a la unidad correspondiente el berachel. Este

equivale a it veces watt por metro cuadrado por estereorradian y su nombre proviene de

r.w. Hersehel (1792-1871). el astrónomo descubridor del planeta Urano. (Jerrard/McNeill,

1983).

hertz. Véase hertzio.

herízlo <Hz>. Unidad de frecuencia que equivale a un ciclo po~- segundo. Su nombre

proviene del físico alemán Heinrich Rudolf Hertz (1857-. 1894): fue adoptada por la comisión
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EMMU de la -International Electrotechnical Commíssion- en octubre de 1933. (Je—

rrard/McNeill. 1983).

hotorodinación. Mezcla de señales de distintas frecuencias que tiene como resultado la

obtención de nuevas señales cuyas frecuencias son las distintas combinaciones de sumas

y restas de las frecuencias originalmente introducidas. Se utiliza en los procesos de

demodulaclón para separar la señaJ moduladora de la portadora. (Pando. 1975: Goñí, 1983).

heteresintagmátíca. Funciones entre elementos de diferentes slntagmas.(Alarcos, 1986).

hetrón. Tipo de resinas de poliéster; comercializado por la ..Hooclcer Chemical Corporation-.

<Handel, 1971: Pando, ISOSa).

heuristica. Regla de la lógica que se aplica a un conjunto especifico de conocimiento.

Incluye la forma de resolver problemas de manera eficiente y rápida, cómo planear pasos

para resolver un problema complejo, y cómo mejorar el rendimiento. (Christie, 1988).

heurístico. Método de ensayo y error pare acercarse a la solución de un problema y que

no garantiza llegar a la solución, pero puede acelerar el proceso para hallarla. (Guireo, 1985:

Oxford. 1987>.

hexadecimaL Sistema numérico que utiliza el 0.1 y así hasta el 9, A,B.C,D,E y F, para

representar todos los valores de un dígito de 4 bujes. El equivalente decimal de estos

símbolos es del O al 15. Por ejemplo, en el sistema BCO <decimal codificado en binario>, se

necesitan cuatro bitios binarios (1111> para representar el valor decimal 15. En el sistema

decimal, se necesitan dos dígitos. 1 y 5 Igual a 15. En hexadecimal, se necesita un dígito,

F. Dos dígitos hexadecimales se utilizan para especificar un bytelio (carácter). (Christie,

1988).

hídrófene. Transductor electroacústica sensible a las ondas acústicas propagadas en los

líquidos y que da en su salida oscilaciones eléctricas equNalentes. <Piraux, 1987).

hidrógeno, escala de. Como no existe un método seguro para determinar el potencial

absoluto de un electrodo, los potenciales de electrodo se miden respecto al potencial de un
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electrodo de hidrógeno reversible. Este se define como un electrodo que contiene gas

hidrógeno a la presión atniostMica normal en una disolcción de iones hidrógeno de actividad

unidad. Esta escala fue Ideada por Nernst en 1900. (Jerrard/McNeill. 1983).

hijos (árbol>. Véase árbol binario.

hIlo magnétIco. Soporte material filiforme, metálico por lo general, que lleva una materia

ferromagnética y está destinado a la grabación y a la reproducción de tipo magnético.

(Piraux, 1987).

hipótesis analógica. Aquella en que se basa en lo que es verdadero en un conjunto de

fenómenos y que puede ser verdadero Igualmente en otro conjunto, en razón de que ambos

tienen en común ciertas propiedades. <Houssay, 1945).

hipótesis causal. La proposición tentativa de los factores que intervIenen como causa del

fenómeno que se estudia. (Palados, 1962).

hipótesis confirmables. La que presenta un menor grado de posibilidad de ser contrastada.

ya que no se han presentado las condiciones para llevar a cabo su contrastación. (Jerez,

1973).

hipótesis convalidada. La que ha sido contrastada en su aspecto lógico y empfricc.

<Tamayo, 1988).

hipótesis descriptiva. La que tiene capacidad de simbolizar la conexión ordenada de ios

hechos. <Lanson, 1976>.

hipótesis empíricas. Aquellas que tienen capacidad de simbolizar la conexión ordenada de

los hechos. (López. 1969).

hípólesís explicatIva. Característica o suposición en torno a la existencla de una entidad

que permite la explicación del fenómeno estudiado. (Utton. 1960>.

hipótesis general. La que orienta la investigación dentifica e intenta enfocar el problema

como base para la búsqueda de datos. (tamayo. 1988).

hipótesis generaP. Relación causa—efecto, proveniente del planteamiento del problema.
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<Tamayo. 1988>.

hipótesis genérica. La que hace relación directa a los datos que la sustentan. (Dorra,

1977).

hipótesis Inferenclal. Proceso por el cual, a partir de los resultados del experimento, se

establece el grado de valIdez de os supuestos implicados en la misma. (García. 1945>.

hipótesis operacional. La que presenta la general de la investigación científica en torno al

fenómeno que se va a estudiar. (Morles. 1971).

hipótesis plausible. Supuesto de formulación lógica, que aún no ha sido sometida a la

prueba de la experiencia y cuya formulación sugiere que puede ser sometida acontrastación

empírica. (Levine, 1974).

hipótesis principales. Las que se refieren al fenómeno por el que el investigador cientifico

se halla interesado y que ha motivado el experimento. (tamayo. 1988>.

hipótesis refutables. Aquellas sobre las cuales hay pruebas suficientes para refutar su

formulación con base en la teoria existente y por tal no es posible que sean verdaderas.

<Tamayo, 1988).

hipótesis suplementarias. Las que no afectan directamente los objetivos de la investigación

científica, pero sin embargo, son necesarias para su comprobación; unión de la Interdepen-

dencia y la determinación. <Tamayo, 1988).

hipsómetro. Aparato de medida que funciona como voltímetro en la medida de niveles de

tensión en un circuito de transmisión. Conociendo la Impedancia del circuito se pueden

deducir los niveles de potencia en valor absoluto (en dB o N) mediante lectura directa. Por

lo general se registran los resultados en un gráfico (hípsograma>. (Piratíx, 1967).

hístoresigrafo. Aparato que sirve para trazar ciclos de histéresis. (Piraux. 1987).

hístereslmetro. Aparato destinado a medir las pérdIdas por histéresis. (Piraux. 1987).

histéresis. Fricción interna que tiene lugar en un material magnético sometido a un campo

magnético variable; la curva de histéresis del material magnético (curva de valores entre la
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inducción y la Intensidad de campo) determina el valor máximo de intensidad de campo que

se puede aplicar a la cinta. (Urlach, l982).I Fenómeno que presentan los materiales

magnéticos y según el cual la relación entro el campo magnético aplicado y la inducción

magnética obtenida no es lineal y reversIble. (Pando. 1875; Gañí, 1983)5 El desfase de

un efecto, con retraso con respecto a la causa que los produjo. La histéresIs es Provocada

por fricción molecular, inercia, electromagnetismo, impurezas en cristales y otras

ca¡acteulsticas del material, por ejemplo, la cantidad de polarización do una sustancia ferrosa

hace que la fuerza magnetizante so desfase. También, en un circuito entonado un

condensador almacene cierta carga eléctrica conforme aumenta el voltaje que lo atravIesa,

causando así un corrimiento en la fase de la corriente ciéctrica en ese punto dei circuito.

(Christie. 1986).

histéresis dieléctrica. Fenómeno por el cual la polarización sufrida por un medio aislante

bajo la influencia de un campo eléctrico depende no sólo del valor actual de dicho campo.

sino de sus valores anteriores también <la inducción eléctrica está siempre retrasada con

respecto a la intensidad el campo>. También se ilama viscosidad dieléctrica. (Piraux, 1987).

hIstéresIs magnética. Fenómeno por el cual la imantación de las sustancias ferrc’—

magnéticas depende no sólo del valor actual del campo, sino también de los estados

magnéticos anteriores. Esto se a debe a que cienos cuerpos conservan una determinada

imantación (remanencla) después de haber desaparecIdo el campo imantador. También se

llama viscosidad magnética. (Piraux, 1987>.

HL. grupo. Véase registro general.

hodectrón. Válvvia de vapor de mercurio en la que el encendido del arco se Inicia con un

impulso magnético. <Handel. ¶971; Pando, igasa>.

hodoscopio. Panel con cierto número de luces o lámparas cada una de las cuales puede

ser activada independientemente y tulge brevemente en correspondencia con una acción

o movimiento en curso frente el panel de visualización, al tiempo que adiva los circuitos de
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control. En algunos casos las lámparas pueden ser activadas por segmentos de filme

proyectado sobre el panel. Especialmente valioso para el registro de datos por canal múltiple

y a alta velocidad, se dispone una cámara de enfoque rápido y sin obturador, que exponga

los datos en cambio acelerado que pasan por delante de las lámparas. La técnica es

particularmente eficaz al el filme proyectado que activa el panel lleva una secuencia de

acción animada. <Levitan. 1980).

hoja de cálculo. Programa que caicula números sobre un cuadriculado similar a una hoja

de contabilidad: cuando una parte de la hoja se cambia, otras partos, que están relacionadas

con la parte cambiada, se actualizan automáticamente. Q-4offman, 1986).

hoja de exposición. Hoja preparada por el animador y usada por el cámara durante la

filmación en la que aparecen listadas todas las ceis. su posición respectiva sobre el fondo

<nivel ccl> y el número de exposiciones que reciben, al igual que los fotogramas donde

tienen lugar maniobras de zum o de barrido, posición del fondo en cada cuadro y

emplazamientos de los fundidos o desvanecimientos previstos. Describe los dibujos y ceis

en cada estado sucesivo de desarrollo antes de llegar a la támara de animación. <Levitan,

1960>.

hoja de indicativos intercalados. Cuenta de fotogramas suministrada por el editor como

guía para la combinación óptica de los elementos filmicos. <Levitan. 1980).

hoja electrónica. Programa pensada básicamente para la plartilicación y predioclón

financiera; proporciona la representación electrónica de una grao tabla de números a los que

da entrada el programador y que contienen resultados y previsiones financieras. La pantalla

se conviene en una hoja, en la que se pueden observar todos los datos. <Gulrao, 1985).

hoja gula. Véase hoja de diagramación.

hoja modele. Dibujos iniciales de un personaje de viñeta en varias actitudes representativas

(realizadas por el maquetista o por el director de animación y dispuestos en una sola hoja

de papel de dibujo). tos animadores reciben copias a modo de gula o directriz con el fin de
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garantizar la armonía de proporciones, regularidad do expresiones faciales y demás detalles.

(LevItan, 1980).

hola resumen. Sinopsis visual do la secuencla de animación preparada por el animador a

partir del análisis do la pata sonora hecho par el editor de la producción. En él se indica el

número de fotogramas asignados a una acolón determinada, los que contienen diálogo, y

la asignación de acentos musicales y efectos especiales. También se dice dlagrama.

<Levitan. 1980>.

hoja única, alImentacIón de. Capacidad de suministrar hojas individuales de papel a una

impresora. Por ejemplo, en procesamiento do palabras, es posible que el usuario desee

imprimir una carta sobre hojas carta membretadas de la compaAia y no en formas continuas

de papel. Puede realizarse en forma automática o manual. (Chrlstie. 1986>.

holografía. Técnica de registro y posterior reconstrucción de las distribuciones de amplitud

y tase de una perturbación ondulatoria; utilizado como método de formación de imágenes

ópticas tridimensionales, y también con ondas acústicas y radioondas. <McGraw-Hill,

1981). ¡ Técnica utilizada con fotografía láser para producir una imagen tridimensional

(holograma). Los espectadores ven al holograma desde distintos ángulos en la misma

perspectiva en que varian al sujeto original. fi Método para almacenamiento permanente de

información de muy alta densidad. (Christie, 1986).

holograma. Véase holografía.

homologar. Operación a que se someten los componentes electrónicos antes de ser

aplicados, para estabilizar sus características y poner de manifiesto sus defectos. (Parker,

1987).

hornosintagmática. Funciones entre elementos de un mismo sintagma. (Alarcos. 1980).

huella do tortuga. Trazo de muestra, en la unidad de visualización en video, la línea que

se lo ha hecho seguir a la tortuga. <Guirao, 1985).

Huffman, código. Véase código Huffman.
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húmeda. Accesorio autónomo, que suprime o reduce el efecto de los rasguños y de las

abrasiones superficiales de la película, de la suciedad y del polvo durante el proceso de

copiado óptico; antes de ser expuesta, la película copiada es sumergida totalmente en un

recipiente lleno de percioretileno; el Indice de refracción de este líquIdo contrarresta las

refracciones Intensificadas por el aumento de contraste en las grietas y abrasiones. (Levitan.

1980).
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latrón. Tubo de almacenamiento de rayos catódicos. <Handel. 1971; Pando. lSSSa>.

IBM. cocipatibie sen, (unidad de disco flexible). Formato de almacenamiento de datos en

disco sectorizado por logiclal que utilizó la -IBM- con discos de ocho pulgadas. Sinónimo

de compatible 3740 o estándar 3740. Véase disco. (Christie, 1988).

IBM, equipo fisico compatible con. Equipo periférico que funciona con computadoras

-IBM-. Computadoras de otros fabricantes que pueden ejecutar programas informáticos o

logiciales -IBM”. (Christie. 1986).

lees. Véase lenguaje ces.

icono. Representación visual en una pantalla de televisión de la acción que puede realizar

un determinado logicial. Por ejemplo, un recipiente lleno de dinero en el caso de un

programa presupuestario. <Guirao, 1985>.

iconoscopio. Tubo de cámara de televisión desarrollado por «ACA- que convierte las

imágenes visuales en señales eléctricas aptas para consiguiente transmisión. También

llamado «ike-. (Levitan. 1980). U Nombre del primer tubo analizador de imagen y del que

descienden los modernos tubos de támara. (Pando. 1975; Goñí. 1983).

Iconotrón. Tipo de iconoscopio de imagen. Véase superemitrón. <Handel, 1971; Pando.

1985a).

identificación. Acto de comprobar la identidad de un usuario potencial <o de un proceso en

uso). En los sistemas que contienen datos confidenciales, o en los que se realizan las

cargas para utilizar los recursos del sistema, los usuarios necesitan emplear una ctntraseha

para entrar en el sistema. Esta contrasei9a. que se confronta con la que se encuentra
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registrada en la base de datos, constituye la prueba de que el usuario es. efectivamente.

quien dice ser. Cuando son necesarios mayores niveles de seguridad, se puede entregar

a los usuarios una insignia que contiene una versión de la contraseña legible mecánica-

mente. (Oxford, 1967). Técnicas que garantizan que la información no ha sido alterada

desde su registro realizado por una persona autorizada. (Oxford, 1987).

identifIcación’. Número o nombre de código que etiqueta exclusivamente a un registro.

bloque, archivo u otra unidad de nfcuración. (Christle, 1988>. ¡ En programación de

ordenadores o grabación de videocintas. código o marca de Identificación o punto de

referencia. introducidas en una videocinta grabada contienen pulsos de referencia o códigos

de tiempo que serán empleados por el editor en las etapas posteriores a la grabación.

<Levitan. 1980).

identificación automática de caracteres. Tecnología que emplea equipos especiales

capaces de Identificar símbolos legibles por el hombre <a menudo, caracteres alfanuméricos)

y de utilizar posteriormente los datos correspondientes. (Parker, 1987).

identifIcación de ecuaciones. Es un proceso de comprobación de sí la naturaleza

propuesta para las relaciones estructurales es correcta o no. <Sarbancho. 1964).

identificación de puntero. Medida de corrección que permite volver a poner en

funcionamiento una paste del equipo cuyo modo de operación no era el correcto. (Levitan.

1980>.

identificacIón de puntero’. Operación general (miscelánea> en el lenguaje de programación

Fortran IV Beflix cuya misión es la de Imprimir una subárea y efectuar un listado de todas

las posiciones de error dentro de ella <Levitan, 1980).

identificador cl. bloque. Medio de identificar un área de memoria en Fortran de modo que

puede ser compartida par un programa y sus subprogramas. (Parker. 1987).

identíflcador de mensajes. Prueba obtenida de modo criptográfico, que se añade a un

mensaje en lenguaje natural o que forma paste de un mensaje en texto cifrado. La prueba

488



se realiza de tal manera que aparece la falsificación junto con el texto. (Oxford. 1987).

ignitrón. Tipo de rectificador de arco de mercurio de un sólo ánodo en el que un electrodo

Ignitor se utiliza para Iniciar la mancha catódica sobre la superficie del mercurio antes de

cada periodo de conducción. (Handel, 1971; Pando. 1985a>.

Igualador do atenuación. Red correctora que está diseñada para hacer que el valor

absoluto de la impedancia de transferencia con respecto a dos pares elegidos de terminales

sea sustancialmente constante para todas las frecuencias que estén dentro de un margen

deseado. (Parker, 1987>.

lIco. Véase iconoscopio.

iluminación trasera. Iluminación situada por debajo de la mesa de composición para la

filmación de transparencias, dibujos de prueba del animador y reservas utilizadas en k>s

efectos especiales: el haz luminoso es dirigido hacia la placa de vidrio esmerilado colocada

sobre la abertura rectangular de la mesa de composición entre las barras guia flotantes

superiores e inferiores. <Levitan, 1980).

iluminadores patrones. Es bien conocido el fenómeno de que los colores parecen distintos

cuando se les ilumina con luz artificial. pos ello es preciso que se especiflque qué luz se

utiliza al equiparar colores. En 1931, la CíE definió tres iluminadores patrones designados

por A. E y C. “A- es la luz procedente de un filamento a la temperatura de color de 2846

K; -B- representa la luz del sol a mediodía, y -C- la luz diurna normal. -8” y -O” se

definen respecto a -A”, produciéndose los cambios necesarios de la intensidad espectral

mediante filtros rigurosamente especificados. Estos patrones fueron propuestos origInal-

mente por la Comisión de colorimetría de la -Optical Society of America” en 1920—21.

<Jerrard/McNeill. 1983>.

imagen. Duplicación en un medio de almacenamiento de Información contenida en otui.

Véase tubo de rayos catódicos, exhibición en. (Christie, 1986).

Imagen’. La escena que se reproduce en la pantalla de televisor. (Uriacli. 1982).
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Imagen binaria. Representación en un dispositivo de almacenamiento de cada una de las

perforaciones de una tarjeta perforada o cinta de papel (por ejemplo, indicando con un 1 las

posiciones en las que e,dste perforación y con un O las que no la presentan), para

diferenciarlas de los caracteres representados por las combInaciones de perforaciones.

(Parker. 1987).

Imagen congelada. Reexposición de la información flímica contenida en un fotograma en

un número determinado de fotogramas sucesivos con el fin de lograr la interrupción de la

escena que se está copiando. (levitan. 1980).

Imagen múltiplo o tema múltiplo. Efecto óptico obtenido duplicando la información filmica

contenida en un fotograma tantas veces y en tantas posiciones como indiqus el editor.

(Levitan, 1980).

impedancia <4. Relación compleja de una magnitud <fuerza, presión, tensión, temperatura.

campo eléctrico) a otra (velocidad, velocidad volumétrica, corriente. lujo término, campo

magnético>. En los circuitos inductivos y capacitativos es también, la raíz cuadrada de la

suma de los cuadrados de la resistencia y de las reactancias efectivas. En los circuitos no

inductivos y no capacitativos la impedancia es idéntica a la resistencia. (Piraux, 1987). La

oposición total a la transferencia desde la fuente a la carga. La impedancia se expresa en

ohmios y constituye el cociente entre la tensión alisma aplicada y la corriente alterna por

el circuito. (Uriach. 1982>. j Magnitud eléctrica que mide la oposición que un circuito o

dispositivo presenta a la corriente eléctrica o altema que por él pasa; se mide en las mismas

unidades que la resistencia eléctrica: ohmios. <Pando, 1975; Goñí, 1983; Christie, 1966).

Impedancia acústica. La impedancia acústica de un medio acústico en una superficie dada

y para un frente de onda es el cociente complejo de la presión acústica <fuerza por unidad

de superficie) sobre dicha superficie por el Otilo (velocidad volumétrica o lineal, multiplicada

por la superficie) que pasa por ella SI se consIderan las impedancias en un punto de

transmisión y no las generales, la impedancia de este punto se define por el cociente
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complejo de la diferencia de presión eficaz sobre dicho punto por el flujo (velocidad

volumébica>. Entonces se habla de impedancia acústica intrínseca. La impedancia acústica

puede expresarse como una impedancia mecánica, que sea Igual a la impedancia dMdida

por el cuadrado de la superficie considerada. La unidad es el ohmio acústico. (Piraux, 1987).

imp.dancla característica, En una línea uniforme de longitud infinita es la relación entre

una diferencia de potencial aplicada y la corriente medida en el punto de aplicación. (Piraux,

1987).

Impedancia cInétIca. Diferencia vectorial entre la impedancia normal de un transductor y

su impedancia de bloqueo. Temblón se llama a veces impedancia moclonal. <Piraux, 1987),.

impedancia cinética propia. Diferencia vectorial entre la Impedancia propia de un

trar’.sduaor y su impedancia de bloqueo. (Pirata, 1987).

impedancIa do acople. Véase coeficiente de acoplo electromecánico.

Impedancia de ánodo. Impedancia total entre el ánodo y el cátodo exclusiva del flujo de

electrones. También conocida como impedancia de placa o impedancia de carga de placa.

(Parker. 1987).

impedancia de bloqueo. En un transductor es la Impedancia medida a la entrada para una

impedancia infinita de salida. (Piraux, 1987).

Impedancia de radiacIón. Véase emisor acústi~.

Impedancia de ruptura. impedancia que presenta a una débil señal de corriente continua

determinada en la región de avalancha, un diodo semiconductor. (Parker, 1987).

impedancia de transferencIa. La impedancia de transferencia entre dos puntos de un

transductor es el cociente complejo de la diferencia de potencial sinusoidal <o de la fuerza

o de la presión acústica) aplicada a la entrada por la corriente (o la velocidad lineal o

volumétrica) que resulta a la salida. Esta expresión se emplea también cuando las mag-

nitudes no son sinusoidales ose trata de sistemas no lineales, Véase reciprocidad. (Piraux,

1987>.
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impedancia do un punto de transmisión. Véase impedancia puntual de aplicación.

Impedancia en eorteclrculto. En un transductor electromecánico es la Impedancia eléctrica

medida a la entrada cuando la impedancia mecánica de carga es nula (caso de vibración

libre). (GEl. 1960).

ImpedancIa Iterativa. La impedancia Iterativa de cualquier tranaductor provIsto de una

entrada y una salida es la que determina la salida de tal forma que haga la Impedancia de

entrada Igual a esta impedancia terminal. La impedancia Iterativa de una línea uniforme es

la misma que su impedancia característica. Véase sistema de resistencia constante. (Plraux.

1987).

ImpedancIa libro. Sinónimo de impedancia en cortocircuito.

Impedancia mecánica. Cociente complejo de la fuerza sinusoidal aplicada a un sistema

mecánico y la velocidad lineal sinusoidal resultante del punto de aplicación en la dirección

de la fuerza. La unidad es el ohmio mecánica ola dina/s. <Piraux, 1987).

Impedancia moclonal. Sinónimo de impedancia cinética.

impedancia mutua. La impedancia mutua entre dos pares de bornes de una red es la

relación entre la diferencia de potencial en circuito abierto de uno de los pares y la corriente

aplicada al otro, estando los demás bornes en circuito abierto. El signo de la impedancia

mutua depende de la dirección de la corriente y de la tensión. (Piraux, 1987).

Impedancia normal. Impedancia medida a la entrada de un transductor cuando la salida

está conectada a su carga normal, o viceversa. (Piraux, 1987).

impedancia propia. En un transdudor, impedancia medida a la entrada para una

impedancia nula de su carga. (Piraux. 1987).

impedancia puntual de aplicación. En un transductor. cociente complejo en cualquier

punto de aplicación entre la diferencia de potencial sinusoidal <o de la fuerza o la presión

acústica) aplicada y la corriente (o la velocidad lineal o volumétrica) sinusoidal resultante en

dicho punto. (Piraux, 1987).
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Impedancia terminal. Relación entre una diferencia de potencial aplicada y la coniente

resultante en el punto de aplicación. En una l<nea uniforme infinita la Impedancia terminal

y la característica son idénticas. (Piraux, 1987).

impedancias conjugadas. Se dice que dos Impedancias son conjugadas cuando sus

componentes resistivas son iguales y sus reactancias lo son también en valor, pero cori

sIgnos opuestos. (Piraux. 1907).

Impedancias imagen. Las impedancias imagen de cualquier transductor provisto de

entradas y salidas son las que termInan slrnultáneamente todas las entradas y todas las

salidas, de tal modo que en cualquiera de ellas las impedancias en las dos direcciones son

Idénticas. (Piraux, 1987).

implante. Véase puesta en marcha.

inpiementaclón. Véase realización.

implosión. Al haber ruptura, la explosión hacia adentro de un tubo de imagen (TV).

provocada por el gran vacio interior. <Christie. 1986).

impresión, tinca de espera de. Técnica de dar salida automática a archivos hacia los

dispositivos de impresión sin intervención del usuario. Una vez que se especifican las

solicitudes de impresión, él puede continuar con otras tareas mientras el programa de la

línea de espera de impresión maneja las lentas operaciones de impresión. (Chrlstie. ¶986).

impresIón, mejora de. Modo de impresión para impresoras de matriz de puntos que hace

que las agujas de la cabeza de Impresión go~een con más fuerza la cInta. Técnica

utilizada para imprimir en negritas y en coplas múltiples, sin embargo, provoca desgaste

en el mecanismo de cabeza y debe usarse con criterio. <Christie, 1986).

Impresión bidirecional. Técnica de terminal de Impresión para aumentar la velocidad de

la inatricial, Imprimiendo una inca al derecho y otra al izquierdo; si la Impresora está

amortiguada, la información puede ser enviada en el orden usual, esto es, de derecha a

izquierda. (Digital. 1989).
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Impresión de segunda generación. Copia efectuada a partir de una grabación de

videocinta original. Una impresión efectuada a partir de uno de estos duplicados seria una

Impresión de tercera generación. (Levitan, ¶980>.

impresión estática. Operación de Impresión de computadora que ocurre por separado

respecto a la corrida de máquina y después de dicha corrida. Puede ser planeada o deberse

a limitación del equipo físico que Impide las operaciones de impresión durante otras

impresiones de computadora (procesador). (Chdstie, 1986).

Impresora. Dispositivo electromecánico de salida utilizado para formar una imagen visible

y permanente de los datos generados por computadora sobre una superficie, por ejemplo,

mediante la aplicación de tinta. El registro obtenido de una impresora puede ser leído en

forma visual por una persona, detectado en forma óptica por reconocimiento óptico de

caracteres, detectado con técnicas magnéticas mediante un equipo de reconocimiento de

caracteres en tinta magnética. Existen dos categorias de impresoras de microcomputadora.

El tipo de matriz de puntos proporciona mayores velocidades de impresión a menor costo.

Las Impresoras de letras totalmente formadas <letra de calidad) dan la mayor calidad <de tipo

máquina de escribir> en los caracteres impresos pero sacrifican la velocidad y por lo general

son más caras. Véase alimentación de papel. <Guirao. 1985; Christie. 1988; Oxford. fas?>,

Impresora bidlreccional. la que es capaz de imprimir en ambas direcciones, de izquierda

a derecha y de derecha a izquierda. Este tipo de impresora requiere un pequeño tampón

de memoria en el que el texto se formatea con unas cuantas lineas de anticipaclón. La

impresión bidireccional minimiza el tiempo de espera que supone mover la cabeza de

impresión. Véase búsqueda lógica (impresora). <Christie, 1988).

Impresora con Interlaz en paralelo. La que recibe de la computadora un bytelio completo

<8 bitios o un carácter) de información en forma simultánea. ¡ Mflodo de intertaz utilizado

en la mayoría de las impresoras. En una computadora de 8 bitios, el cable que conecta la

Impresora con la computadora contiene 18 alambres. El cable es grueso, costoso y sólo
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puede abarcar distancias cortas. Véase interfaz en paralelo. Confróntese con Impresora con

interfaz en serie. (Obristie, 1986>.

impresora con interfaz en serle. La que recibe de la computadora un bítio (8 bitios

constituyen un carácter) de información a la vez. Más lenta que una interfaz en paralelo. sin

embargo, debido a sus capacidades la Impresión es un proceso lento en el caso de las

rnicrocomputadoras. El cable de conexión contiene apenas dos alambres y puede recorrer

distancias más largas que el cable en paralelo. Además, este cable es menos costoso.

Véase interfaz en serie. Confróritese con impresora con interfaz en paralelo. (Christle, 1986).

Impresora con salto al final real de la línea. Característica de la impresión que permite

que el papel avance a la siguiente inca cuando ya no quedan más caracteres por imprimir

sobre la urea actual, La cabeza de impresión no necesita llegar a cada margen antes cíe

avanzar a la siguiente ifnea. Véase bidireccionabilidad. (Christie. 1986).

Impresora de alta calidad. La que imprime a velocidades relativamente altas expresadas

en cientos de inca por minuto o en páginas por minuto. Por lo general no se utiliza con

n’ticrocomputadoras debido a su alto coste. (Chrlstie. 1988).

impresora de bandas. Impresora de lineas que utiliza una banda de caracteres tipo como

mecanismo de impresión. (Parker, 1987).

impresora de cadena, impresora de alta velocidad en la que los tipos se llevan en una

cadena o banda móvil de ciclo cerrado que es golpeada durante su recorrido por el martillo

adecuado. La cadena se mueve en un plano horizontal. <Christle. 1986: Oxford, 1987).

impresora de caracteres. La que transfiere una letra, número o símbolo totalmente formado

con cada golpe de impresión. Véase impresora de letra de calidad. <Christie, 1966).

impresora de cilindro. impresora de computadora en la que todo el conjunto de caracteres

está colocado alrededor de un cilindro que gira rápidamente en cada posición de impresión;

los martillos de impresión (controlados por computadora y opuestos a cada posición de

impresión) golpean el papel y lo presionan contra una cinta cubierta de tinta situada entre
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el papel y el cilindro, cuando el carácter adecuado alcanza una posición opuesta al percusor

de impresión. <Parker. 1987).

Impresora de calera. La que utiliza como cabeza de impresión un elemento Intercambiable

en forma de esfera. La esfera tiene letras alrededor del perímetro en una matriz de

renglones y columnas. La colocación de los caracteres requiere que la esfera sea girada

hasta la columna correcta y que esté en un ángulo que coincide con el renglón adecuado

antes de golpear la cinta. Esta articulación imita la velocidad máxima de impresión. 3 lipo

de impresora de letra de calidad, que funciona de manera semejante a la impresora de

rueda de margarita. (ebristie, ¶986),

Impresora de espaciado proporcIonal. Tipo de impresora que permite inés espacio

horizontal para una letra ancha como la M y menos espacio para una letra angosta como

la 1. Las impresoras de espaciamiento proporcional asan Impresión de muy alta calidad.

<Christie, ¶968).

impresora de impacto. La que utiliza un martillo para golpear la cinta y formar un carácter

sobre la página. Esta categoría incluye las impresoras de carácter totalmente formado <rueda

de margarita y cadena), así como las de matriz cte puntos. flenden a ser ruidosas. Pueden

hacer varias copias. (Christie, 1988>.

impresora de letra de calidad. La que forma caracteres que no pueden distinguirse de las

copias preparadas con los métodos de máquina de escribir. Algunas impresoras de matriz

de puntos se están acercando a la letra de calidad mediante modos de paso múltiple. Sin

embargo, solo los tipos de impresoras láser y de impacto <rueda de margarita y esfera)

producen en este momento, verdadera impresión de letra de calidad. <Chñstie, 1986).

Impresora de lineas. La que imprime una línea entera de caracteres como una unidad, 3

Método mecánico muy veloz para imprimir, utilizado principalmente en minicomputadoras.

Incluye impresoras de cadena y de tambor. <Christle, 1988). 3 Impresora que Imprime una

línea de caracteres cada vez. (Ale/Cuchar, 1988).
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impresora de margarita. Véase Impresora de rueda margarita.

impresora de matriz. Véase impresora de matriz de puntos.

Impresora de matriz de puntos. Impresora muy usada que utiliza pequeños martillos

redondos (agujas> para golpear la cinta entintada y el papel. Cada martillo imprime sólo una

parte del carácter con cada Impacto. Por lo general se imprime cada vez una columna hasta

de nueve puntos, después la cabeza se mueve una fracción de carácter a la siguiente

columna e imprime el siguiente conjunto de puntos del carácter. Esto tiene lugar

aproximadamente siete veces por cada carácter <matriz de 9 x 7). Ni las formas circulares

ni las lineas diagonales se reproducen muy bien debido a los espacios entre puntos. Es

posible producir formas mejoradas de letra espaciando a la mitad los puntos en la dirección

horizontal. Sin embargo, debe sacrificarse la velocidad. Las impresoras de matriz de modo

múltiple pueden hacer varios pases para crear estilos de impresión de calidad cíe

correspondencia, negrita e impresión de más alta calidad. Además de formar caracteres cíe

mejor aspecto, las impresoras de matriz de modo múltiple tienen tipo alternativo. Impresión

ampliada y condensada y hasta caracteres de acuerdo con necesidades especificas. Las

rnpresoras térmicas, electrostáticas y de rocio de tinta también forman caracteres de matriz.

Las impresoras de impacto de matriz de puntos suelen ser más veloces y menos costosas

que las de letra de calidad. (Guirao. 1985: Hoffman. 1988; Christie. 1986).

impresora de página. La que compone una página completa de caracteres antes cíe

imprimirla y que imprime toda la página durante un solo ciclo de Impresión, por ejemplo, una

impresora xerográfica. de cámara y de film. Se utiliza principalmente en macrocomputadoras.

<Chrlstie. 1986).

Impresora de paso manual. Operación de cabeza de Impresión de la matriz de puntos que

permite a la impresora golpear varías veces la misma.llnea. El modo de paso dual crea

impresión en negrita o con énfasis e impresión de calidad de correspondencia. (Chrlstie,

1986).
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Impresora de rociado de tinte. Se trata de tipo más veloz y menos ruidoso de las

impresoras de matriz. Una pequeña cantidad de tinta es arrojada sobre el papel dejando en

él una marca indeleble. No puede utiuizarse para sacar coplas múltiples. <Obrlstie, 1988).

Impresora do moda. Véase Impresora de rueda de margarita. <Ohflslle, 1988>.

impresora de rueda de margarita. Tipo de Impresora o elemento de impresión en máquina

de escribir en forma de disco. Cada carácter está colocado al extremo de una varilla o pétalo

conectado al centro del disco. El disco gira y un martillo golpea las letras contra una cinta

entintada para formar un carácter sobre papel. Se utiliza en Impresoras de letras de calidad.

(Guirao, 1985: Christie. 1988; Oxford, ¶987).

impresora electrostática. Conocida como impresora xerográfica. Impresora que forma una

imagen óptica sri papel tratado de manera especial para que se carguen áreas obscuras

electrostáticamente y se descarguen áreas electrostáticamente ciaras. El papel especial está

esp&voreado con partículas de tinta seca pulverizada en fino. Las partículas se adhieren

sólo a las áreas con carga electrostática. El papel se calienta. lo que hace que la tinta se

derrita y se m~ en forma permanente una imagen de los caracteres sobre el papel. Los

caracteres se forman como puntos. No puede utilizarse para hacer copias múltiples. Véase

impresora de matriz de puntos. (Obrfstie, 1986; Oxford, 1987).

impresora láser. La que utiliza un láser para crear caracteres impresos sobre el papel, en

forma electrostática. 3 Tecnología que proporciona impresión de letra de calidad, rápida y

operación sin ruido. Véase impresora electrostática. (Christie. 1988; Oxford. 1987).

impresora térmica. Impresora de matriz muy silenciosa pero que necesita papel especial.

costoso y dificil de adquirir. Tiende a costar y pesar menos que las de Impacto. También es

más confiable y requiere menos servicio que ellas. La cabeza de impresIón está compuesta

por un conjunto de alambres que se calientan y se aplican a papel sensible al calor para

formar un carácter. No puede utilizarse para hacer copias múltiples. <Obristie, 1988; Oxford,

1987).
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Impulso. Pulso eléctrico (señal) que comIenza y termina en un tiempo tan breve que

matemáticamente tiene un tamaño Infinitesimal. Véase pulso. (Christle. 1986; Oxford. 1987).

impulso de campo. Impulso magnético codificado con intervalos regulares a lo largo del

margen de la tideocinta que ha sido grabada. Sirve como gula de empalme para el editor

de la cinta. <Levitan. 1980).

impulso de extinción. Impulso positivo o negativo de onda cuadrada utilizado para.

desconectar electrónicamente una parte de un equipo de televisión o radar durante un

intervalo de tiempo predeterminado. <Parker, 1987).

impureza aceptora. Véase aceptar.

IncertIdumbre. Número que califica una medición, y define su exactitud, por ejemplo,

más-menos ¶0 voltios califica la razón especificada de lid Vdel voltaje eléctrico. (Cñristíe,

1986; Oxford, 1967>.

incondicional. En una computadora, aquello que no está sujeto a las condiciones externas

de la instrucción específica que se esté ejecutando. (Cflristle, 1986).

Incorporar. Hacer que un dispositivo esté listo para ser utilizado por un sistema. En los

sistemas sencillos, esto puede conseguirse Introduciendo la clavija adecuada en el enchule

de la interconexión y poniendo el dispositivo en servicio. En los sistemas más complejos.

con frecuencia resulta necesario Informar al sistema operativo sobre el tipo de dispositivo

y la dirección del conector a los que se encuentra acoplado. AM mismo, es necesario

asegurarse de que el sistema operativo tiene a su disposición el programa de utilidad

adecuado para ese dispositivo. (Oxford. 1987).

Incrementar. Agregar una cantidad a otra, por ejemplo, avanzar un contador o registro.

(Chñstie. 1986).

Incremento. Término que designa un decremento negativo. Este tipo de decremento

caracteriza los circuitos de resistencia negativa. (Plraux, 1987>. ¡ Cantidad que se agrega

a otra. (Christle, ¶988).
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independiente de la máquina, lenguaje. Véase lenguaje independiente de la máquina.

(Christie. 1986: Oxford, ~

indexaclón. Véase indización.

Indexsclán automátIca. Selección de palabras clave de un documento por una com-

putadora, para utilizarlas como entradas de indice. También conocido como autoindexación.

(Parker. 1987).

indexar. Verse indizar.

indicador. Dispositivo, señal o marca en un programa o conjunto de datos que Indica que

existe una condición, por ejemplo, una bandera. El indicador puede estar colocado de

manera tal que sea un control para guIarla secuencia de operaciones. Un indicador (registro>

puedo contener los resultados de una comparación para operaclones posteriores, se utiliza

una luz para mostrar que un circuito se encuentra en cuenta condición de operación, por

ejemplo, una luz piloto que indique que un dispositivo está encendido. 3 instrumento que

exhibe información pero que no la almacena, por ejemplo, un voltinietro. (Chrlstie, 1986:

Oxford. 1987).

Indicador analógico. Dispositivo en que el resultado de una medición es indicada por la

desviación de un puntero u otra magnitud visual. (Parker, 1987).

indicador de azimut. Véase indicador electrónico de azimut.

indicador de fin de archivo. Código de control especial que indica al programa que se ha

legado al final de un archivo. (O’Reilly, 1986).

indicador de fin de línea. Véase ~njeltadel carro.

indicador de ionización Bayard—Alpert. Un tipo de indicador de vacio por ionización que

utiliza un tubo cuya estructura de electrodos está diseñada para minimizar la emisión de

electrones inducida por rayos X desde el colector de iones. (Parker, ¶967).

Indicadores del sistema. Caracteristicas del MS—DOS que pueden ser activadas con las

órdenes del MS—DOS <tales como “Verify.). <Hoffman, 1986)
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indice. Símbolo utilizado para Identificar una cantidad específica en un arreglo (lista> de

cantidades semejantes. (Oxford, 1987). ¡ Usta ordenada de referencias a los contenidos

de un cuerpo mayor de datos, como un archivo o registro, junto con las llaves o notaciones

de referencia para Identificar, localizar, buscar o recuperar el contenido. No es muy diferenl:e

del Indice de un libro. <Chrlstie, ¶988).

índice, agujero. Véase disco.

IndIce de atenuación de imágenes. Mitad del logaritmo neperiano de la razón comple~

del producto de la fuerza y la velocidad (o de la presión y el flujo de velocidad, o de la

tensión y la corriente) a la entrada del transductor y el producto análogo medido a la salida

del transductor. cuando está cerrado con su Impedancia imagen. <CEF, ¶958). Su parte real

se llama exponente o Indice de atenuación de imágenes y la imaginaria. Indice de fase de

imágenes. (Piraux. 1987).

Indice de contraste. Margen de luminosidad entre el negro más profundo y el blanco más

blanco en una imagen reproducida. (Levitan. 1980).

Indice de propagación acústica. En un sistema uniforme, logaritmo neperiano de la razón

compleja entre las velocidades de las partículas (o presiones> medidas en dos puntos,

separados por la unidad de distancia cuando este sistema se supone de longitud infinila.

<CEF. ¶956). Esta definición es la del Indice lineal. Su parte real se llama atenuación lineal

y su parte imaginaria, desfase lineal. 3 En un sistema de estructura periódica es el logaritmo

neperiano de la razón compleja entre las velocidades de las partículas <o presiones>

medidas en dos puntos correspondientes sucesivos de la estructura, supuesta ésta

indefinidamente reproducida. (CEF, 1956). Esta definición es la del Indice elemental; su

parte real se llama atenuación elemental y la Imaginaria, desfase elemental. (Plraux. 1987).

Indice de transferencia de imágenes. Véase Indice de atenuación de Imágenes.

indizado, pulso de tiempo para. Véase disco.

IndIzar. Colocar un elemento en un lugar especifico dentro de un arTeglo o archivo de
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datos, 9 Preparar una lista ordenada de referencias a los contenidos de un conjunto mayor

de datos. <Christie. 1986).

inducción. Creación de una carga eléctrica o campo magnético en una sustancia, debido

a la proximidad de una fuente electrificada, un magneto o campo magnético. Véase corriente

inducida y voltaje Inducido. (Chdstie, ¶988: Oxford. ¶987). U Fenómeno de transmisión a

distancia de energía eléctrica o magnMica por medio de tuerzas que se cierran en el

espacio. (Piraux. 1987).

inducción eléctrica. Sinónimo de inducción electrostática.

Inducción electrostática (6>. Consecuencia de la introdu~ión de un medio dieléctrico en

un campo eléctrico uniforme, adquiriendo este último un valor diferente en cada punto del

medio. La Inducción electrostática es igual al producto de la intensidad de campo (E) por la

constante dieléctrica del medio. (Piraux, 1987).

Inducción magnética (8). Consecuencia de la introducción de una sustancie material en

un campo magnético uniforme, adquiriendo este último un valor diferente a cada punto de

a sustancia. También se llama densidad de flujo. La unidad cegesimal es el gausio. En el

SI la unidad es el tesia. (Piraux. 1987).

inducción mutua (M). Fenómeno por el cual las variaciones de corriente en un circuito

originan una fuerza electromotriz en otro próximo a él. El coeficiente de inducción mutua o

inductancia mutua es positivo si el flujo de Inducción mutua es del mismo sentido que el flujo

de autoinducción y es negativo en el caso contrario. (Piraux, ¶987).

inductancia. Propiedad de un circuito que tiende a oponerse a cualquier modificación de

corriente, debido a la fuerza magnética que tiene la corriente misma. La unidad de

inductancia es el henry. Cuando una corriente cambia a razón de 1 amperio por segundo,

induce un voltaje de ¶ voltio y una inductancia de 1 henry. Véase bobina y autoinductan—

cia. <Obristle, 1985).

inductancia aparente. Valor calculado o medido suponiendo que el circuito CSI6 sin
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capacidad o con una despreciable. Siempre es superior a la inductancia real. (Piraux, 1987).

inductancia mutua. Inductancia resultante del efecto de inducción recíproca de dos circuitos

próximos, o sea la relación entre el flujo de inducción magnética total que la corriente que

pasa por uno de los circuitos determina en el otro y la intensidad de dicha corriente. (Piraux,

1987).

inductancia repartida. Se llana así la distribuida a lo largo de una línea. <Pirata. 1907).

inductivídad. Sinónimo de constante dieléctrica.

Industrias de las artes. Industrias que procesan, recuperan y sirven información afectiva

o producen y venden equipos relacionados con la misma. Véase información afectiva,

industrias de la informacIón. <Masuda, 1984>.

industrias del conocimiento. Industrias que producen, venden y sirven conocimiento y

equipo relacionado con éste. Véase industrias de la información. (Masuda. 1984>.

industrias cuaternarias. Una nueva clasificación de las industrias; es muy razonable

diferenciar las industrias de la información de las industrias de servicios y clasificarlas como

cuaternarias para dar un concepto claro de la estructura industrial de la sociedad de La

información. <Masuda, 1984).

industrias áticas. Industrias que procesan, recuperan y abastecen de información ética.

(Masuda, 1984),

industrias de la Información, IndustrIas que procesan, recuperan y sirven información

cognoscitiva o producen y venden equipo relacionado con la misma. Ver industrias del

conocimiento. (Masuda, 1984).

Industrias de sistemas. 12 estructura de las industrias de sistemas consistirá en un

complejo de industrias formadas por la conexión de industrias ya existentes con industrias

de la información. (Masuda, ¶984).

Inercia acústica. En un medio acústico es el coeficiente que, multiplicado por 2sf. da la

parte imaginaria de la Impedancia acóstica resultante de la inercia o masa eficaz del
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sistema. La unidad es el grazno por centímetro elevado a la cuarta potencia. También se

llama masa acústica. (Piraux. 1987).

inercia eléctrica. Por analogía con la Inercia acústica, se llama así a la propiedad de un

circuito que posea inductancia. (Pirata, 1987).

Infancia. Operación de un nuevo dispositivo electrónico durante un tiempo especifico para

estabilizar sus componentes. Finalizado el periodo de infancia, el sistema se prueba contra

las especificaciones del fabricante. La mayoría de los componentes débiles fallarán en ese

periodo. ¡ Proceso con que se reduce la probabilidad de fallo posterior. (Chrlstle. 1986).

Infinito. Cantidad hipotética mayor que cualquier cantidad asignable, o en el caso de las

computadoras, número mayor que el que una computadora pueda almacenar en cualquier

registro. (Christie, 1986).

información. Significado que puede deducirse de unos datos. (Guirao, 1985; Oxford,

1987). ¡ Relación sítuacional informada entre un sujeto y un objeto que hace posible la

selección de acción para que el propio sujeto pueda conseguir algún tipo de valor de uso.

Véase información afectiva, información cognoscitiva. (Masuda. 1984). 1 SIgnificado de los

datos o de un programa Introducido al sistema de computación. la propiedad de una señal

que transporta datos significativos y descifrables. Por lo general las señales eléctricas están

en código binario. <Christie. 1986>.

información~. Contenido suministrado por un proceso, es decir, el mensaje. (Aranguren,

1967). 3 Contenido semántico del mensaje. <Núñez. ¶877). ¡ Instrumento de la opinión o

elemento necesario para engendrar ésta. <Ellul, 1962).

InformacIón, procesamIento de. Manipulación de datos para producir nuevos datos útiles.

por ejemplo, un análisis estadístico o informe producido a partir de datos en bruto.

información, recuperacIón de. Técnica y proceso de acumular, clasificar, catalogar,

almacenar y buscar en grandes cantidades de datos para reproducir <exhibir) la Información

pedida contenida en los datos. El Indice de un libro, el catálogo en tarjetas de una biblioteca
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y el sistema de indizado de la sección comercial de un directorio telelónico son ejemplos

comunes de sistemas de recuperación de información no cornputarizada. Un sistema com—

putarizado deberá ser autoerganizado y capaz de ar±uaflzarsea si mismo. Véase datos.

base de. (Christie. 1986>.

Inlomiación. sistema de recuperación de. Véase información, recuperación de.

información, tan de. Número de dígitos por segundo utilizados para especificar los

mensajes fuente (originales). (Chrtstie, 1986).

información administrativa. Datos necesarios para tomar decisiones sobre las operaciones

de negocios. (Chrlstie. 1986).

información afectiva. información basada en la sensibilidad y la producción de emoción:

abarca toda la información que transmite sentimientos sensoriales, corno comodidad, dolor

y los sentimientos emocionales de felicidad y tristeza. <Masuda. 1984).

información ambiental. información ligada a la relación existente entre un organismo y el

mundo externo para mantener su existencia. Véase información orgánica. (Masuda. 1984).

información cognoscitiva. información que es una proyección de futuro; es lógica y

selectora de acciones: la proyección significa que la información cognoscitiva se utiliza para

la detección y previsión. (Masuda. 1984).

InformacIón orgánica. Información relacionada con las funciones psicológicas que

mantienen la vida del organismo. ~Masuda,1884>.

informática individual. Adaptación del ordenador a los mil problemas de la vida diaria. La

informática individual nació en el aAo 1977 con la aparición de los primeros ordenadores

para el gran público (APPLE TAN. DV. PET, etc>, IBM, Wang, Nb<dorf y otros constructores

pusieron mala cara ante ello, no pudiendo -o no queriendo- comprender que la informática

podía ser desviada de su vocación fundamentalmente seria. Pero la nueva tecnología y el

desarrollo imparable de la misma se ha tomado el desquite. imponiéndose contra estos

arrogantes criterios. <Guirao. 1985).
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informe. Documento de salida producido por un sistema de procesamiento de datos. El

usuario específica a la computadora la información que desea y el formato del informe. Un

programa generador de informes produce el documento a partir de los datos de entrada.

Véase Informes, generación de. <Christie. 1986).

informe, encabezado de. Descripción del contenido de un Informe que se produce al inicio

del informe. También titulo. (Chrlstie, 1986).

Informes, generacIón de. Preparación de inicares mediante métodos de máquinas a partir

de información e Instrucciones. El archivo de entrada, formato y contenido se describen y

la salida de la máquina es el Informe. Las Instrucciones de computadora para preparar el

Informe son un generador de informes. (Chrlstie. 1986>.

informes, generador de. Rutina de computadora <programa) diseñada para preparar un

Informe o exhibir datos. ¡ Técnica que produce informes aplicando métodos automáticos de

procesamiento de datos. Véase informes, generación de. (Christie, ¶9861.

infrasonido. Sonido ctrya frecuencia es más baja que el limite Inferior de audición (unos 15

Hz, aproximadamente). También se llama sonido lnfraaudible. <Plraux, 1887).

Ingeniería de los legíciales. Técnicas aplicadas para escribir programas informáticos.

<Guirao, ).

inhabilitar. Eliminar o inhibir una capacidad normal, por ejemplo, poner un dispositivo en

condición tal que no pueda responder a señales de la unidad de control. Una impresora

queda inhabilitada si se la apaga. <ChristJe, 1986>.

inhibir. Impedir que una acción tenga lugar o que se acepten datos. Se logra en una

computadora aplicando una sejial al componente electrónico, por ejemplo, a un transistor

o a una entrada de par blestable. <Christie. 1986: Oxford, ¶987).

iniclalIzaclón. Véase iniclalizar.

inicializar. Directriz que se le proporciona a un ordenador para que realice un cálculo

determinado. Obvio es decir que una serie de instrucciones o secuencias conforman un
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programa. ln¡cializar es por tanto, poner tnw caja de memoria en su primer valor.

generalmente a cero o vacía. (Quimo. ¶985). ¡ En una computadora, poner los contadores.

Inteauptores y direcciones a cero u otros valores iniciales al principio (o en punías

preestablecidos dentro) de una rutina de computadora (plograrna>. 3 Empezar una operación

volviendo a colocar la computadora en una configuración Inicial específica. Un nuevo disco

flexible que no tiene nada grabado deberá Inicializarse de manera que el sistema operativo

de disco pueda utilizarlo. El proceso de iniclalización registra marcas de temporización para

pista y sector, puede establecer un directorio y tal vez copiar el sistema de manera que el

disco se cargue en la memoria interna. Véase preestablecer. (Chrlstie, 1988).

Inicio. En un diagrama de flujo, un punto Inicial. (Christie, ¶986>.

inicio, bulo de. Véase bitio de inicio.

inicio/alto. En cMigo de barras, códigos usados al inicio o final del carácter o mensaje en

o~digo de barras. Indican la dirección del rastreo dentro de la clave de barras. (Christie.

1986).

Innovación. Resultado de la actividad de la competencia expresa del sujeto sobre el

concepto. (Núñez, 1077).

inserción, Escena incorporada a una secuencia con objeto de aAadir intriga o dar más

impacto a la acción. Puede tratarse de un primer plano de los ojos o de las manos del

intérprete o de una reacción do otro actor. Véase inserción por transferencia. <Levitan. 1980).

insercián estática transferida. Véase Inserción por transferencia.

Inserción por transferencia. Proceso similar al empleado en cinematografía para matizar

las imágenes. Este está controlado electrónicamente y se emplea para la inserción de

información procedente de una cinta en el fondo de una segunda. (Levitan, 1980>.

Inserto. Plano de una parte de la escena que se Incluye durante el transcurso de ésta con

el fin de clarificar detalles del propio desarrollo de la escena. Con carácter general también

se utiliza este término para designar el modo de edición en el cual y, cuando se está
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realizando el registro de la escena, el magnetoscopio grata imagen y/o sonido respetando

la pista de impulsos previamente grabados en la cinta. (Pando. 1975: Urlach, 1982; Qoñí,

1983).

insignificante. Datos que no pueden afectar a los valores de os datos de salida. (Christie.

1986k

Instalación. Los programas a menudo tienen instrucciones por omisión, por ejemplo, un

procesador de palabras supondrá que el usuario está utilizando una marca específica de

terminal o que los márgenes superior o inferior de la página deberían ser de ocho líneas.

Una rutina de instalación en el programa permite al usuario reconfigurar el logicial o

modificar las instrucciones estándar. Es posible que la rutina presente cierto número de

menús o preguntas que, al responderse, modifiquen el logicial con instrucciones estándar

definidas por el usuario. Si está instalado adecuadamente, el programa correrá con

instrucciones por omisión alteradas al ser cargadas en la computadora. Acto de colocar

y probar un equipo tísico nuevo. (Cbristie, 1986).

Instalaciones terrestres. Lineas de comunicación proporcionadas por una compañía de

telecomunicaciones dentro de un territorio o nación. <OMstie, 1986>.

Instante. Unidad de tiempo propuesta. (Jerrard/McNeill, 1983).

Instrucción. Directriz o mandato que se proporciona a un ordenador a fin de que resuelva

un cálculo determinado; una serie o secuenda de instrucciones configuran un programa.

(Guirao, 1985; Oxford, 1987). ¡ Información suministrada al ordenador o almacenada en

memoria, que puede constituir el inicio de una o más operaciones. (Levitan, 1980).

Proposición de programa <paso) que especifica una operación y los valores o locajizacio—

nes de lodos los operandos, por ejemplo, ADD el contenido de X a Y. ¡ Patrón en código

binario que indica a la computadora que realice una operación especifica. (Christie. 1986).

instrucción, área de. Localización o posición de almacenamiento <memoria> en la

computadora donde se conservan las Instrucciones (programas), el área del programa
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almacenado a partir de la cual el procesador captura instrucciones para ejecutarlas.

<Christie, 1986).

instrucción, cicle de. Proceso en el que la unidad central de procesamiento recupera de

la memoria una sola Instrucción y la ejecuta. (Christle, 1988>.

Instrucción, longitud de. Número de palabras necesarias para almacenar una instrucción

en una computadora. (Christie. 1986).

Instrucción, número de. Véase número de línea.

instrucción, tiempe de. flempo que tarda la computadora en seleccionar, preparar e

interpretar una instrucción y pasar a la siguiente que va a ejecutar. Incluye el tiempo de

acceso a almacenamiento (memoria) tanto para la recuperación de datos como de

instrucciones. (Christie, 1986).

Instrucción alfanumérica. Instrucción que puede ser indistintamente leída con campos cíe

datos de clase alfabética o numérica. (Parker. ¶ 987).

Instrucción aritmética. Instrucción en un programa de computadora que ordena a la

computadora que realice una operación aritmética (suma. Testa. multiplicación o dÑisión> con

unos elementos determinados de datos. (ParIcer. 1987). Instrucción especificando que una

de las operaciones aritméticas va a ser realizada por el ordenador. (Oxford. 1987). ¡ La que

especifica una operación matemática, por ejemplo suma, sustracción, multiplicación, división,

raiz cuadrada o potencias. Lo contrario de operaciones lógicas. (Chnistie, 1986).

instrucción auxiliada por computadora (CAl). Véase aplicaciones educativas.

instrucción básica. Instrucción en un programa de computadora que se cambia

sistemáticamente por medio del programa para obtener las instrucciones que están

ejecutándose realmente. También conocido como Instrucción presunta e instrucción no

modificada. (Parker, 1987).

instruccIón condicional de punto de ruptura. La de salto condicional que hace que la

computadora se detenga si se posiclona un interruptor específico. Véase instrucción de salto
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condicional. (Chrlstie. ¶988).

instruccl6n de alto, la que detiene la ejecución del programa. Sinónimo de instrucción de

paro. (Christie, 1986).

Instrucción de bIfurcación. Instrucción por la que un computador selecciona uno entre

varios subpwgramas alternativos, dependiendo de condiciones determinadas por la máquina

durante la ejecución del programa. (ParIcor, 1987; OxIdo, 1967).

instrucción de conservación. La que hace que los datos traídos de un dispositivo de

almacenamiento se retengan en la localización de almacenamiento, aun cuando se llamen

y transfieran a una nueva localización. Véase conservar. (Chrfstle. 1986).

instrucción de decisión. La que hace que la computadora seleccione uno entre varios

cursos alternos de acuerdo con cienos criterios o condiciones. Véase Instrucción de salto,

instrucción de salto condicional, instrucción de ramificación. (Christle. 1966).

instrucción de desplazamiento en acumulador. Instrucción do computadora que produce

el desplazamiento a la derecha o a ¡a izquierda de la palabra contenida en un registro un

número de posiciones especificado. (Parirer, 1987).

instrucción de dirección de tÉ mas uno. Instrucción de dirección múltiple en la que una

dirección especifica la localización de la siguiente instrucción que deba ejecutarse. (Christle.

1986).

InstruccIón de dos dIreccIones. La que hace referencia a das direcciones, por ejemplo,

sumar el contenido de una dirección al contenido de otra. (ChilsIle, 1988; Oxford, 1987).

lnstniccl¿n de máquIna. Instrucciones para el procesador o máquina que controlan las

operaciones de la computadora al nivel más bajo. Cada instrucción puede iniciar sólo las

tareas más simples, tales corno obtener un elemento de información de la memoria o enviar

un carácter a un dispositivo periférico.3 Instrucción que puede ser reconocida o ejecutada

por una máquina sin interpretación ni traducción. Por lo general se escriben en código

binario (unos y ceros). (Christle, 1986>.
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instrucción de paro. Véase instrucción de afta.

instrucción de punto de rompimiento cendicional. Instrucción de salto condicional que

detiene el funcionamiento de la computadora sí el interruptor especificado está en la posición

de encendido. Véase instrucción de salto condicional. (Christie, 1986).

instrucción de punte de ruptura. Instrucción de computadora que hace que ésta se

detenga, transfiera el control a una rutina supervisora o realice otra acción especial o

correctiva. Puede ser parte del programa o Introducirse mediante un conmutador, llave o un

dispositivo de interrupción de la computadora. (Christie, 1986),

Instrucción de ramificación. La que requiere que la selección de la siguiente instrucción

a ejecutar se base en el resultado o evaluación de alguna operación aritmética o lógica. pc’r

ejemplo, si X es mayor que Y, entonces apague la calefacción. Donde X es la temperatura

real de la habitación e Y es la temperatura deseada en ella. La secuencia del programa

principal (si X es menor o igual que Y) conserva encendida la calefacción. (Christie, ¶966:1.

instrucción de ramiticación incondIcional. Véase instrucción de salto incondicional.

instrucción de regreso. instrucciones al final de la rutina que transfieren en forma

automática el control a partir de la subrutina y de nuevo a la rutina principal. (Christie, 1986>.

instrucción de salto. La que hace que ocurra un salto a otra instrucción, esto es. apartarse

de la secuencia normal de las instrucciones del programa. Puede ser condicional o no.

(Christie. 1986).

instrucción de salto condicional. La que hace que una de dos (o más) instrucciones se

utilicen en la siguiente operación, lo cual depende del resultado de una o más expresiones

numéricas o de otras condiciones; la secuencia de ejecución del programa saita hacia

adelante o hacia atrás en base a una condición lógica o aritmética. Véase instrucción cíe

ramificación. (Christie, 1986).

InstruccIón de salto por acumulador. Instrucción de salto condicional que obliga al

computador a alterar la secuencia preestablecida en el programa, en función del estado del
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acumulador: también conocido como instrucción de transferencia por acumulador. (Parker,

1987).

instrucción de transferencIa por acumulador. Véase instrucción de salto por acumulador.

Instrucción real. Véase instrucción efectiva.

rníegrador autoerevador. Generador autoelevador de diente de sierra en el cual se utiliza

en el circuito un amplificador integrador. También conocido como generador de Miller.

(Parker, 1987).

Inteligencia artificial. El campo de la informática que se ocupa de desarrollar para las

computadoras características más similares a las humanas, tales como razonamiento

deductivo, visión y aprendizaje. <Hoffman, 1988: Oxford. ¶987).

IntelIgencia repartIda. Se designa así la dispersión de varios ordenadores conectados a

una unidad central: pero hay investigadores que prefieren hablar de inteligencia distribuida.

(Guirao, 1985).

inteligibiiidad. Grado de comprensión de los elementos del lenguaje, que se expresa en

porcentaje de elementos vocales correctamente reconocidos, porcentaje que toma el nombre

de nitidez fonética. Cuando se trata de frases normales (caso de conferencias) es suficiente

una nitidez del 65% para obtener una buena inteligibilidad, ya que el cerebro reconstituye

fácilmente el sentido de las palabras que pudiesen no haber quedado bien comprendidas.

La parte así superflua es lo que constituye la redundancia, que se expresa en porcentaje

<porcentaje de redundancia>, que en el caso del ejemplo anterior seria dei 35 %. (Piraux,

¶ 987>.

Intensidad acústica. La intensidad acústica, en un punto, en una dirección determinada,

es la potencia acústica media transmitida por unidad de tiempo en la dirección considerada

por unidad de superficie normal a dicha dirección en ese punto. También se llama potencia

superficial acústica media. Véase potencia acústica y flujo de energia acústica>. La unidad

en función de la energía es el ergio/s/cm, pero también se expresa en W/cm1 (en el Sí. en
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W/m’). (Piraux, 1987).

intensidad de haz. Corriente eléctrica determinada por la cantidad y la velocidad de los

electrones en el haz. <Parker, 1987).

interactivo. Capaz de realizar preguntas y dar respuestas; un programa inleractivo pida

información mientras se ejecuta. (Hoffman, 1986; Oxford. 1987).

interactivo. Definición del proceso que permite un intercambio continuo de comunicación

entre el usuario y el ordenador. (Gulrao. 1985).

intercalación de direccionee. Asignación de direcciones consecutivas a módulos

separados fisicarnente de la memoria de una computadora: aumenta la velocidad de acceso

de una secuencia de palabras direccionadas continuamente, puesto que todos los módulos

funcionan simultáneamente. (Christie, 1986).

Intercambio automático. Teléfono, teletipo insoriptor, o intercambiador de transmisión de

datos en los que la comunicación entre abonados se realiza sin intervención de operador

alguno, mediante un dispositivo accionado por el propio aparato del abonado. También

conocido como sistema de conmutación automática, sistema de conmutación por máquina.

(l’arker, 1987).

intercomunicador. Sistema de comunicación por cable entre el cámara y la sala cLe

rnagnetoscopios, con el fin de establecer las órdenes de trabajo pertinentes. (Uriach,

1982). Dispositivo electrónico que permite poner en contacto auditivo dos puntos distantes

entre sí. <Pando, 1960: Goñí, ¶983).

lnterdependencla. Función entre dos constantes. <Alarcos. 1966).

interfaz. Conjunto de circuitos cuya misión consiste en enlazar la estructura principal del

ordenador con los periféricos externos compatibles. 1 Dispositivo electrónico y lógico que

permite la conexión de los periféricos a los ordenadores. (Guirao, 1985: Oxford, 1987). 1

Conexión ya existente o medios posibles para efectuarla entre dos determinadas piezas de

un equipo entre las que debe establecerse una relación. (Levitan, ¶980). ¡ Sistema que
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permite el interconexionado entre dos equipos incompatibles entre si, por ejemplo entre un

formato Seta en color NTSC con un formato VHS en color PAL (Uriach. ¶982>. U Punto de

contado entre dos módulos o entre un módulo y su entorno, (Ale/Cuellar, 1988). 3

Dispositivo o circuito electrónico que permite la comunicación entre dos máquinas distintas;

las interfaces RS2320 y Centronics son das ejemplos. Véase acoplamiento y periférico.

(O’Reilly. 1986).

Interfaz de usuario. lnterfaz que existe entre el usuario y la computadora. permite la

comunicación entre ambos, aceptando órdenes del usuario y contestando con los mensajes

adecuados, una vez que se han desencadenado en computadora los procesos pedidos.

<Ale/Cuchar. ¶988).

interferencia. Fluctuaciones no deseadas de un sistema eléctrico que distorsionan o alteran

las señales. Pjgunos ordenadores pueden producir ruidos o interferencias de forma

deliberada, a fin de ser utilizados como efectos de sonido. Por ejemplo, explosiones en un

juego de video. <Guirao, 1985). ¡ Fenómeno que resulta de la superposición de ondas de

frecuencias, fases o direcciones de propagación idénticas o próximas, Implicando

modificaciones de los valores caracteristicos en ci espacio o en el tiempo de cada una de

las ondas consideradas. (Piraux, 1987).

interferencia intencionada angular. Contramedida electrónica en la cual la información de

azimut y de elevación, a partir de una exploración de un radar de control de tiro, presente

en las componentes de modulación en el impulso dc eco de retorno, es interferida por la

transmisión de un impulso igual que el dci impulso de radar, pero con la información de

modulación en desfase con la información de modulación del ángulo de retorno desde el

blanco. (Parker, ¶987).

interlIneado. Separación entre lineas, expresada en número de lineas por pulgada.

(O’Reilly, 1986>

interlocutores. Dfcese, de una parte, de la persona que origina la información que se va
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a trasmitir <emisor>, y de otra ¡a persona que recibe la citada información (receptor>.

(Medinaflinyes, 1986).

internegativo. Aquél obtenido a partir del material lnversible original: los negativos

provenientes de otro duplicado se denominan duplicados de segunda generación.

InterpelacIón. En animación generada mediante ordenador, introducción de dibujos inter--

medios: el ordenador calcula el espaciamiento y la posición de los espacios Intermedios a

partir de una serle de Instrucciones que forman un programa. (Levitan. 1980>.

Interpositivo. Pelicula intermedia de color más denso que en las copias normales utilizada

en el coplado óptico del color; posee una base de reserva de color naranja característica.

(Levitan, 1980>.

intérprete. Programa que lee y ejecuta otro programa paso a paso; los programas

interpretados no pueden ejectitarse desde el MS—DOS. sino que tienen que ejecutarse

desde dentro del intérprete. <Guirao, 1985: Hoffman. 1986; Oxford. ¶987).

intérprete de órdenes. Parte del MS—DOS que lee órdenes, busca los programas de

órdenes y comienza los programas de órdenes. <Hoffman, 1988>.

Interrogación. Símbolo <?) utilizado en un especificador de fichero como carácter comodirí:

la interrogación puede sustituir a cualquier carácter en la posición en que aparece: el

asterisco es otro carácter comodin. <Hoffman, 1986; Oxford, 1987).

interrupción automática. Interrupción de un programa de compuladora mediante un

dispositivo fisico externo o un programa ejecutivo que actúa como resultado de algún suceso

que ha ocurrido independientemente del programa interrumpido. (Parker, 1987>.

interruptor de dos poios un tire (DPUfl. El que tiene cuatro terminales y se usa para

conectar o desconectar simultáneamente dos circuitos aislados. A menudo se emplea para

desconectar un dispositivo electrónico de la línea de energía de CA. (Christie, 1986).

Interruptor de dos vías. El que se utiliza para controlar equipo eléctrico o electrónico,

componentes o circuitos a pa,tir de uno de dos lugares. A menudo se emplea como
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interruptor de control remoto asando resulta necasaño operar un dispositivo desde dos

lugares. Por ejemplo, un interruptor de iluminación o para afrá puertas. (Christle. 1986).

interruptor de energía. Conocido cori el nombre de interruptor de sncendidolapagado.

Conecta o desconecta un dapositivo eléctrico de una línea común de energía. Véase in-

temsptor U. dos polos un tite. (Chrlstie, 1986>.

Interrupción de línea de base. Técnica de radar en que es InterrumpIda la línea de base

en una pantalla A por una señal perturbadadora de suficiente intensidad. <Perker. 1907).

interruptor de pivotee. Véase pivote.

interruptor de reestablecimiente. El que sirve para devoiver el estado de un dispositivo

a una condición inicial o elegida en forma arbitraria. Por ejemplo, colocar todo el

almacenamiento binario en el estado que representa a cero. Sinónima de despejar. Véase

reestablecimiento. <Clirlstie, 1988).

Interruptor de restauración de sistema. Véase interruptor de reestabledmiento.

interruptor de un polo dom tiros (IJPDT). Interruptor de tres terminales que conecta una

terminal a cualquiera de otras dos terminales. Permite una elección de dos circuitos

excluyentes, por ejemplo. uno se apaga osando el otro se enciende. <Ghristie. 1986>.

Interruptor de un pele, un Uro (UPUT). Interruptor de dos terminales que abre o cierra un

circuito. flene un contacto móvii y otro estacionario. Puede estar normalmente abierto «‘JA>

o cerrado <NC), por ejemplo, un interruptor ordinario de iluminación. (Christie, 1986).

interruptor OIP <paquete en línea doble). Interruptor pequeño de contados múltiples que

se encuentra en dispositNos como las Impresoras y terminales. Cada brazo de balanceo del

paquete DIP controla una característica del dispositivo. Por ejemplo, un Interruptor podría

elegir la razón de baudios <de comunicación), otro fijarla el conjunto de caracteres (tipo) y

otro podría modificar la Interpretación de un o~digo de control. Los brazos de balanceo del

Interruptor son tan pequeños que es necesario empujarlos con un objeto como la punta de

un bolígrafo. <Christle, 1988>.
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Interruptor electrónico. El que opera a velocidades electrónicas (muy rápido) y por medios

electrónicos. El interruptor puede iniciar, empezar e Interrumpir acciones en una com-

putadora a velocidades electrónicas. Se utiliza para muestrear rápidamente muchos circuitos

que entran a una computadora, a fin de determinar su estado y permitir que se realicen

decisiones de control conforme a los resultados del muestreo. <Christle, 1986).

interruptor operador por voz (VOX). Dispositivo electrónico/auditivo que permite que un

sonido o ruido encienda <actue) un circuito de micrófono. Puede utilizarse para camblar de

modo de recepción a modo de transmisión en un dispositivo de comunicaciones; también

sirve que la cinta empiece a moverse en una grabadora de cinta a fin de evitar el espacio

muerto’ en la cinta durante períodos de silencio. Técnica con que se controla las

microcomputadoras en aplicaciones especiales como las de seguridad. <Christie. ¶986).

interruptor programado. instrucción que permite a la computadora seleccionar una de

varias rutas alternas en su programa. Una vez hecha la selección, la computadora sigue

ésta ruta. Véase instrucción de salto. <Chdstie. 1988).

Interruptor senser. Véase interruptor cje alteración.

Interruptor unilateral. Dispositivo semiconductor (de estado sólido> semejante a un

rectificador controlado de silicio miniatura <SCR). Efectúa la interrupción a un voltaje fijo de

entrada determinado por su construcción interna y voltajes de operación de circuito, A

menudo se utiliza como componente sensible de control para interrumpir un componente

poderoso tal como un -trlac» <relevador electrónico CA). (Ghristle, 1986).

intersecciones. Dicese de los pleremas anominales que no pueden regir modernas

extensos ni intensos. (Alarcos, 1988).

intersincronismo. Accesorio desarrollado por -Axnpex Corporation.. que sincroniza lasatda

de un determinado número de grabadoras de videocinta con fuentes vivas de cámara.

(Levitan, 1980).

intervalo. Separación existente entre dos, ocupados o elemento de separación. (Krieger,
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1985).¡ Diferencia entre los valores mayor y menor de una variable. 5 Gama de valores

que puede asumir una variable. (Christle, 1986). 5 El intervalo entre dos tonos es una

medida de su diferencia de altura tonal. Generalmente se representa en cifras por ¡a razón

de dos frecuencias o por el logaritmo de ésta. Véase Savart. <Piraux, 1967>.

intervalo. Parte de la clnta magnética que se encuentra entre dos registros sucesivos y que

no contiene ninguna Información. (Ferrer. 1985>

intervalo de separación vertical (VSi). Espacio “en blanco” entre los cuadros donde se

graba información como números de cuadro, fin de imagen, fin de capitulo. banderas

blancas y encabezados cerrados. <Christie. ¶986).

intervalo dinámico. Diferencia en decibelios entre el nivel de sobrecama y el nivel mínimo

aceptable de señal en un sistema electrónico. (Christie. 1986>.

intervalo entre bloques. Véase espacio entre bloques.

intervención. Operaciones efectuadas para confirmar la evidencia de autenticidad y validez

de los datos que se introducen en un sistema o problema de proceso de datos. (Parker,

1987).

intervención de seguimiento. Sistema que facilita el seguimiento de los elementos de

datos <en general a partir de un informe u otra salida elaborados por la computadora), en

un desarrollo paso a paso hasta llegar a la fuente original de los mismos. (Parker, ¶987).

invariantes. Magnitudes en las cuales a diferencia de la expresión, corresponde una

diferencia de contenido o viceversa. (Alarcos. ¶986>.

inversión de la llave. Selector utilizado para invertir la polaridad de la señal llave

determinada por el selector de fuente de la llave.

inversor. Dispositivo electrónico que convierte 12 voltios de CD (corriente directa o continua>

en 120 6 220 voltios de CA (corriente alterna) o viceVersa. Circuito que recibe una señal

positiva y coloca una señal negativa o viceversa. Se utiliza para generar el complemento de

una señal lógica o modificar la definición de una señal lógica de positiva a negativa o
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viceversa. <Christie, 1986; Oxford. 1987>. 1 Circuito que permite la transformación de una

corriente continua en alterna. Este término so aplica, sobre todo, a los sistemas electrónicos

<válvulas o transistores), y, en realidad, se trata de un circuito oscilador. Los Inversores

electrónicos se usan, a menudo, para la alimentación de los amplificadores. <Piraux, 1987).

investigación beoleana. Búsqueda para la información seleccionada; esto es, información

que satisface condiciones que pueden expresarse mediante funciones AND. DR y NOT.

<Parker. 1987).

Invocación. Véase llamada.

lonotrón. Dispositivo que emplea materias radiactivas para disminuir al máximo las

perturbaciones producidas por cargas electrostáticas. (Handel. 1971; Pando, iSosa).

ipsiíateral. Véase máscara.

isófono. Dicese de lo que tiene un sonido igual a otro con el que se compara. <Piraux.

1987).

isosonía. Expresión que caracteriza la igualdad sj5nica de la sensación auditiva causada por

varios sonidos o ruidos de caracteres diferentes en determinadas condiciones. <CEF, 1956>.

isotrón. Dispositivo para clasificación de isótopos, como los del uranio, por aceleración de

todos los iones hasta una energia dada mediante la aplicación de un intenso campo

eléctrico; los iónes de masa diferente adquieren entonces velocidades distintas, mientras que

un campo hace que los iónes se agrupen de acuerdo con sus masas. <Handel, ¶ 971; Pando,

1985a).

iteración. Bucle, realización repetida de una serie de instrucciones hasta que se satisfaga

alguna condición previa. (Guirao, 1985; Oxford, ¶987). Serie de paso de un programa que

se repite hasta que se cumple una condición; se denomina ciclo. <Christie. 1986).

Iterar. Proceso de repetir instrucciones de programa; se efectúan ciclos cuando la UCP está

en condiciones de espera. <Chrlstie. 1986).

izquierda, justificación a la. Véase justificación a la izquierda.
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jack. Receptáculo o conector. hembra que acepta una clavija telefónica. Generalmente. el

término se utiliza tanto para designar el receptáculo como a la clavija. El jack de 6,35 mm

(¼“)de dLámetro se utiliza para micrófonos y el de 3,5 mm de diámetro para auriculares

para la comprobación del sonido en ~ideocáma,as.(Uriach. 1982).

jar. Unidad de capacidad que representa la capacidad aproximada de una botella de Leiden.

Hoy está en desuso. El jar <la jarra) es probablemente la más antigua unidad eléctrica: Sir

William 5. Harris <1792—1867) la introdujo en 1834. No obstante, la idea de utilizar como

unidad cuantitativa una carga almacenada en una jarra habia sido adoptada bastantes años

antes y se atribuye su paternidad a Benjamin Franklin. jierrard/McNeill, 1983>.

jerarquía. Diagrama con que se definen los procesos de un programa. Es un método de

plantear diagramas más simples que el de los diagramas de flujo, ya que especifica los

aspectos esenciales de lo que debe ocurrir sin considerarla forma en que la computadora

hace que el evento ocurra. Cada casilla del diagrama es una caja negra que realiza una

función compleja, por ejemplo, generar un arreglo de números aleatorios. <Christie, 1986>.

jerga. Vocabuiarlo especial utilizado por un grupo de personas, por ejemplo, los términos

que tengan un significado especial en el campo de la computación. Las palabras dejan de

pertenecer a una jerga cuando reciben aceptación general en otros campos que no sean

aquéllos en que se originaron. (Chñstie, 1986>.

jerga utilizada en computación. Véase jerga.

jerk. Unidad que durante cierto tiempo fue utilizada para expresar la velocidad de cambio

en la aceleración; 1 jerk equivalia a un cambio de aceleración de ¶ pie por segundo.

520



<Jerrard/McNeiil. 1983).

joule (J). Unidad MKS y unidad práctica del trabajo: es igual a la fuerza ejercida por un

newton en una distancia de un metro. Equivale a ¶07 ergio y en unidades eléctricas es la

energía disipada por un watio en un segundo. (JerrarcuMcNeill. ¶983).

juego, mande de. Véase mando de bastón.

Juego. logiclal de. Véase aplicaciones, juegos.

juego de aventuras. Juego en el que una persona desafía al ordenador; generalmente,

consta de una serie de estancias o cuevas con tesoros protegidos por obstáculos y trampas

que hay que evitar. (Guirao, ¶985).

juego de caracteres. Número total de caracteres diferentes del mismo tipo o estilo

disponibles en un ordenador o en una impresora. <O’Reilly, 1966>

jugadores. Método consistente en mover pequeñas imágenes gráficas sobre la pantaLlia

cambiando apenas dos bytellos. ¡ Método que usa mucho menos tiempo del procesada

para mover una Imagen. Véase duendes.

justillcación. Proceso de ajustar, acomodar o Tecofler ios dígitos a la izquierda o a la

derecha, de manera que sigan un patrón previamente establecido. 1 En el procesamiento

de palabras, el proceso consistente en hacer que los caracteres sobre los márgenes derecho

<justificación a la derecha) o izquierdo Qustificación a la izquierda) de la página impresa se

alineen en una columna vertical. <Christie, 1986).

justificado a la derecha. Véase justificación.

justificado a la Izquierda. Véase justificación.

justificar. Atinear datos con respecto a una referencia específica. Véase Justificación.

justificau’. Hacer que el margen derecho de un texto sea uniformemente alineado y no

irregular. <Ríos, 1986: O’Reilly. 1986).

justificar a la derecha. Véase justificación.

justificar a la Izquierda. Véase justificación.
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K. factor. Nombre dado al flujo de rayos y en róentgen por hora a una distancia de un

centímetro de una fuente puntual de radiación de 1 milicurie. Cada emisor y tiene su factor

1< propio. (Jerrard/McNeiii, 1983).

kapp, linee de. Línea de inducción magnética en la cual cada línea representa un flujo de

6000 maxwell. Esta unidad fue ideada por <3isbert Kapp <1852—1922) en 1886, que le dio

su propio nombre. (Jerrarcl/McNelll, ¶983).

kayser. En espectroscopia, la frecuencia de la radiación electromagnética se expresa

generalmente por el número de ondas, que es el nvetso de la longitud de onda de la

radiación estudiada, SI la longitud de onda se expresa en centímetros, su inverso da el

número de longitudes de onda en un centímetro. <Jerrard/McNeill, 1983).

keIvln. Nombre utilizado ocasionalmente para designar el kilowatio-hora. (Jerrard/McNeili.

¶983>.

Reivint. Escala absoluta de temperaturas. abreviadamer,le -‘K-. que se utiliza para definir

la temperatura de color de una escena. Cada fuente luminosa tiene su propia temperatura

de color. Así, la luz natural de mediodía tiene una temperatura de 5.0009<, la luz de una

vela unos 1.0009<. y la luz del cielo unos ¶2.0009<. <Pando, 1975; Urlach, 1982; Goñí.

1983).

kenopllotrón. Válvula dura de combinación diodo triodo, en la que el cátodo de la parte

triodo es al mismo tiempo ánodo del diodo; el calentamiento de éste electrodo común se

enfría por bombardeo electrónico. (Handel, ¶971; Pando, 1985a).

kenotrón. Diodo termoiónico de alta tensión, caldeo directo y de alto vacio, utilizado
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principalmente como rectificador de alta tensión en aplicaciones que requieren baja

corriente. (Handel, 1971; Pando. iSfisa).

kerdómetro. Aparato de medida de los niveles y tensiones de ruido, graduado en dN o dE.

que se utillaa en la técnica de la telefonía. <Piraux, 1987).

kevatrón. Acelerador de partículas de alta tensión. (Handel, 1971: Pando. flBSa>.

kiiobyteilo. 1024 bytellos: la capacidad de la memoria y del disco se mide usualmente en

K byteiios <así, 64 K son 65.536 bytelios). (Hoffman, 1986)

kiiooiclo. Unidad de frecuencia equivalente a 1000 ciclos por segundo. <LevItan, 1980>.

kilowatio—hora <kwh). Unidad de venta de electrIcidad al consumidor. Su definición original:

-es la energía existente en una corriente de mil amperios que circula bajo una fuerza

electromotriz de un voltio durante una hora». Otros nombres de la unidad han sido unidad

del -Board of Trade- y kelvin. (JerrardlMcNeill, 1983).

kine, Nombre propuesto por la -British Aseociation- en ¶888 para designar la unidad CaS

de velocidad. Nunca ha sido empleado, pero Firestone se sirvió de él en 1933 para definir

el ohmio mecánico. (Jerrard/McNeiil. 1983).

Icinescoplo. También cinescopio: antiguo sistema de registro de imágenes basado en filmar

con cámara convencional de cine la imagen de un monitor lv de precisión. Muy utilizado

antes de la aparición y perfeccionamiento de los magnetoscopios. <Parido. 1975: Uiiach,

1982; Goñí, 1983>.

kflstrón. Válvula o tubo electrónico en el que los electrones son periódicamente agrupados

por la acción de campos eléctricos; el haz electrónico modulado en velocidad resultante.

pasa a un resonador cavitario para experimentar dentro de la cavidad oscilaciones a una

frecuencia de microondas deseada. Se emplea como oscilador o amplificador en

aplicaciones en UHF, como repetidores de micrcondas y transmisores y receptores de radar.

<Handel, ¶971; PandO, ¶985a>.

klistrón amplificador de cascada. El que tiene tres cavidades resonantes y proporciona
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un aumento en la amplificación de potencia y salida. El resonador extra, emplazado entre

los resonadores de entrada y salida, se excita por medio de un haz concentrado que emerge

del primer intervalo del resonador y produce una ulterior concentración del haz. (Handel,

1971; Pando, 1985a).

kiistrón de ánodo modulador. El que tiene entre el cátodo y la sección del tubo de

agrupamiento, un electrodo que puede utiizarse para la inclusión o exclusión del haz

electrónico por generación de impulsos. <Handel. 1971: Pando. 1985a).

idistrón de banda ancha. El que posee dos o más cavidades resonantes que están

externamente cargadas y sintonizadas escalonadamente para aumentar la anchura de

banda. <Handel, 1971; Pando, 1985a: Parger, 1987).

kllstrón de haz múltiple. El que dispone de un determinado número de cañones

electrónicos, cada uno de los cuales genera su propio haz, que interactúa con su propia

sucesión de intervalos de radiofrecuenda; todos los haces se disipan finalmente en un

colector común. Cada sección del haz actúa por tanto como un kiistrón convencional en el

que los haces contribuyen a la potencia de salida de un modo estrictamente estable de

fase, lo que no puede ser fácilmente logrado con kiistrones separados. <Handel, 1971;

Pando, 1985a>.

kllstrón multicavitarlo. El que por lo menos tiene una cavidad entre las cavidades de

entrada y salida, y cada cavidad intermedia vuelve a modular el haz para que los electrones

estén más estrechamente agrupados. <Handel. 1971; Pando. 1985a).

klistrón multiplicador de frecuencia. El de dos cavidades, en el que la cavidad de salida

está sintonizada aun múltiplo de la frecuencia fundamental. <Handel. 1971; Pando. 1985a).

iclistrón toroldal. Aquél en el que los procesos de interacción se realizan en paralelo por

la aplicación de estructuras Interdigitales, a fin de proporcionar la reentrada y el Incremento

delasalida de potencia en longitudes de onda centimétuicas. (Handel, ¶971; Pando, iSESa).

kiistrón refiex. El de una sola cavidad, en el cual el haz de electrones es reflejado otra vez
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en dirección contraria a través del resonador de cavidad, mediante un electrodo repulsor con

tensión negativa. Se emplea como oscilador de microondas.

kluge. Mezcla de ordenador y logiciaJ que no resulta fácil de fabricar. Puede referirse a un

diseño casero; sin embargo, la mayoría de las computadoras comerciales (macrocom--

putadoras> tienen varios kluges. <CMstie. 1888>.

kiystron. Véase kiistrón.

lcnoop, escala de. Una escala de dureza. <Jerrard/McNelli. 1983).

kodatrón. Lámpara de destellos de descarga gaseosa. (Handel, 1971: Pando, 1985a).

korilg. Nombre propuesto en 1946 para el estímulo X del sistema de color tricromático.

Véase tricromátkza. unidad. <JerrardlMcNeili. ¶983).

kraruplzaclón. Método de carga que consiste en enrollar con regularidad en cada conductor

de una línea (telefónica, por ejemplo) y a lo largo del mismo un hilo o cinta delgada de

hierro o de una aleación magnética. También se llama a veces carga continua. (Piraux.

1987>.
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lambed <L). También lamberto. Unidad de iluminación de una superficie equivalente a un

lumen por centímetro cuadrado. Esta unidad resulta más bien grande para ser empleada en

trabajos fotométricos normales, por ello se emplea el mililambert. El mililambed <0.001

lambed) fue empleado extensamente en los Estados Unidos, pero en Inglaterra se prefería

la candela—pie (1 candela—pie equivale a 1.0764 miiilambert). Desde 1949 el lambert ha sido

reemplazado por el apostilb. que equivale a un lumen por metro cuadrado. Para los trabajos

científicos, no se recomienda ni el iambert ni el apostilb, siendo preferible expresar la

iluminación en candelas por unidad de área. El lambed recibe su nombre de J. H. Lambed

(¶728—¶777>, uno de los primeros investigadores de fotometría. <Jerrard/TvicNeill, ¶983>.

lambed—pie (ft 14. Unidad que expresa la luminosidad media de una superficie que emite

o refleja un lumen—pies, o que indica la luminosidad de una superficie difusora de luz

perfecta. Una superficie que refleja totalmente la luz. bajo una iluminación de una

candela—pie tiene una luminosidad media de un lambed—pie. La luminosidad media en

iamberts—pie de una superficie es el producto de la iluminación en candelas—pie por el factor

de reflexión de la superficie. (Jerrard/McNeiil. ¶983).

lámpara de destellos. Tubo de descarga en un gas raro que se utiliza para las grabaciones

de densidad variable. Véase grabación fotográfica. (Piraux. 1987>.

lápiz óptico. Dispositivo fotosensible y en forma de lápiz que, al desplazarse sobre una

pantalla, puede proporcionar información al ordenador. Trabaja como un cursor y suministra

datos al ordenador respecto a qué parte de la pantalla está siendo señalada. (Guireo, ¶ 985).

lapso. Véase rango.
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larga duración de video. Sistema de discos de televisión desarrollado por N.y. Philips,

Paises Bajos. (Levitan, 1980). Véase videodisco.

láser. Semejante a un rectificador controlado de silicio excepto que una resistencia extema

situada entre la compuerta y el cátodo determina la sensibilidad a la luz. <Christie. 1986).

láser, almacenamiente. Véase tarjeta láser.

láser, impresora. Véase Impresora láser.

láser, tarjeta. Véase tarjeta láser.

latencia. En un sistema de almacenamiento de computadora. el tiempo necesario para que

la localización deseada en el medio de almacenamiento se mueva y quede bajo la cabeza

de lectura/escritura de cinta o disco. 1 Tiempo que se tarda en establecer comunicación con

una localización especitica de almacenamiento, sin incluir el tiempo de transferencia.

(Chrlstie, 1986; Oxford, 1987).

lavalier. Término con el cual se conocen los micrófonos que se cuelgan al cuello y en

consecuencia, resultan adecuados para efectuar entrevistas o discursos. (Pando, 197.5;

Uriach. ¶982; Goñi, ¶983>.

lector alfanumérico. Dispositivo capaz de leer caracteres alfabéticos, numéricos especiales

y signos de puntuación. <Parker, 1987>.

lector de fichas. Dispositivo que puede leer los datos que aparecen representados control

de equilibrio. Control que se utiliza en un sistema de sonido estéreo para variar el volumen

de un sistema de altavoces, uno con respecto a otro, manteniendo constante su volumen

de conjunto. <Parker, ¶987).

lector de sonido. Dispositivo reproductor del sonido utilizado en la edición y análisis de

pistas sonoras. Consiste de un tambor giratorio por encima del cual el área correspondienlte

a la pista sonora entra en contado con la cabeza de reproducción de la copladora. Véase

cabeza sonora. (Levitan. 1980>.

lector de sonido en cinta de viSo. Unidad empleada para la reproducción del sonido
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grabado sobre material magnético. Análoga a la lectora de sonido empleada en cinemato—

grata, ibera a las grabadoras de videocinta, más caras, para mejores usos. Se e,r~iea con

fines de identificación, Intercalación, serlalización cronológica y análisis de bandas sonoras.

(Levitan, 1980).

lector detector óptico de código de barras. Véase barras (óptico), rastreador de código

de.

lectora. En una computadora, dispositivo que convierte Información en una forma de

almacenamiento en información en otra forma. Cualquier dispositivo capaz de detectar o

convertir datos. Por ejemplo, conforme la cinta se mueve a través de la cabeza, una cabeza

magnética de lectura transforma la información proveniente de puntos magnéticos sobre la

cinta en una serie de pulsos eléctricos digitales. Véase rastreador óptico y videodisco.

fChristie, 1986).

lectora de código de barras. Véase explorador de código de barras.

iectora de sonido. Dispositivo utilizado por el editor de filme para reproducir una banda

sonora grabada; la unidad sirve para analizar la pista y a la vez proporciona al animador la

cuenta de fotogramas que muestra el número de los mismos asignados a cada acción o

aquellos que requieren de animación correspondiente a la sincronización labial. Véase

lectora óptica. Véase rastreador óptico; rastreador de código de barras <óptico).

lectura. Análisis que efectúa el editor del filme sobre la banda sonora pro—registrada, con

miras a sincronizaría con la animación: la cuenta de fotogramas indica el número de los

mismos asignado a cada acción específica, así como la debida división de cada palabra en

silabas. <IevItan, 1980>. ¡ Proceso de reconversión de las sMales, previamente grabadas

por el sistema electromagnético en el mecanismo de transporte, en Información de sonido

e imagen. La set,al de entrada, con sus incrementos y decrementos proporcionales en

magnitud. es reproducida cuando la cinta pasa por encima del cabezal de retroceso.

<Levitan, ¶980>. ¡ Reconstrucción de las señales a su forma original. (Piraux, 1967).
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lectura, amplificador de. Circuito que incrementa <aroplifica) el nivel de corriente que se

recibe a partir del dispositivo sensor o de ¿dura, por ejemplo, la cabeza de lectura de la

grabadora de cinta. (Chñstle, 1906).

lectura, tiempo de. Tiempo promedio transcurrido entre la solicitud de datos a partir de la

memoria y su obtención; se le llama tiempo de acceso. (Chrlstle, 1986).

lectura de entrada. El hecho de introducir Información, transmitir información a un sistema

o almacenamiento Interno. Véase carga.

lectura de salida. Forma en que el equipo de la computadora produce salida, por ejemplo.

la exhibición en tubo de rayos catódicos, impresora y graflcador. ¡ Exhibición real de la

salida, por ejemplo, datos sobre una pantalla e impresión sobre papel. Véase salida

impresa. ¡ Acción de obtener información a partir de almacenamiento interno y transmitirla

a otro punto. <Chrlstie, 1906). U Representación de la Imagen visual, como puede ocurrir en

un componente de monitorliación. Ver menó. <Levitan, 1980).

lectura de saiidW, Números de código referidos a posiciones especificas en una bobiria de

videocinta. representadas mediante un tubo -nixie-. Véase tubo nixie. (Levitan, ¶980>.

lectura de salida, dispositivo de. Véase dispositivo de lectura de salida.

lectura de salida, equipo de. Véase equipo de lectura de salida.

lectura destructiva. Proceso de lectura <sensor> que borra los datos en la fraente

(almacenamiento) conforme los lee. <Civistie, 1986).

lectura directa después de escribir <DRAW). Disco óptico de una sola grabación que se

usa para el almacenamiento en masa de grandes cantidades de datos digitales. (Christle,

1986>.

lectura/escritura, cabeza de. Dispositivo electromagnético en una grabadora de cinta o

unidad de disco, capaz de registrar (escríbi¿j, detectar (leer> o borrar puntos magnetizados

sobre la superficie del medio. Una cabeza de disco puede estar montada sobre un

posicionador que la mueva sobre el área superficial que contenga la Información registrada
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(pista). Véase cabeza. <Chrlstle, ¶986).

lectura/escritura, memoria de. Véase memoria de acceso aleatorio (RAM).

lectura no destructiva. La detección <lectura) de información sin alterar o destruir los datos

contenidos en la fuente, por ejemplo, leer Información en disco sin destruir la Información

grabada en él. Esto no requiere una operación de escritura después de cada operación de

lectura para reconstruir los datos en la memoria, como sucede con las lecturas destnjc—

tivas. ¡ Proceso para transferir información de la computadora al almacenamiento auxiliar

(disco o cinta) o a un listado, conservando la información en la computadora. <Christie,

1986>.

leer. Detectar u obtener datos a partir de un registro, medio magnético, videodisco,

documento, etc. La lectura es no destructiva puesto que no altera los datos orIginales

almacenados. La lectura implica Interpretación de los datos leídos. (Christie. 1986).

legisígno. Ley que es un signo convencional. <Peirce. 1965).

lengua. Competencia personal de cada hablante. (Saussure. 1976>.

lengua’. Sistema de signos, provistos de cierto valor, que se relacionan entre si. (Alarcos,

1 ~ ¡ Conjunto de cadenas finitas de símbolos que forman parte de un alfabeto finito.

<Núñez, 1977; Marcos, 1986>.

lenguaje. Medio para la comunicación entre el programador y la consola de control del

ordenador. (Levitan. 1980>. Programa que se utiliza para escribir otros programas.

(Hoffman, 1 98~>-

ienguajr. Conjunto de símbolos, símbolos y/o gestos junto con un conjunto de regias

(gramática/sintaxis> de acuerdo con las cuales pueden combinarse estos elementos en forma

sistemática para comunicar pensamientos e ideas. Por lo general estos símbolos se

combinan en subunidades denominadas palabras y después las palabras se combinan en

oraciones. Los lenguajes de programación son mucho más que simples sistemas de

codificación. Exh~en patrones y conceptos estructurales que son complejos y, en cierto
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modo, paralelos a los patrones y conceptos de lenguajes naturales. Un pwgrama es un

instrumento de comunicación con la computadora, un conjunto detallado, paso a paso, de

Instrucciones que ella debe seguir. La definición final y absoluta de un lenguaje de

computadora radica en el compilador, ensamblador o intérprete que lo acepte y lo traduzca

a código de máquina que la computadora pueda entender. Los lenguajes orientados a

problemas se usan para describir un problema que va a resoiverse. por ejemplo. Los

lenguajes orientados a problemas no pueden utilizarse para describir el método de solución

debido a que éste es parte inherente del programa. Los lenguajes orientados a procedimien-

tos sirven para describir la entrada, salida y funcionamiento lógico de un programa. El

problema es descrito por la entrada si sistema de traducción de lenguaje (compilador.

ensamblador o intérprete) y el programador debe conocer el método con que se resuelve

el problema. Ensambladores compiladores e Intérpretes traducen lenguajes simbólicos

(código fuente) de nivel más afta a lenguaje de máquina código objeto, que la máquina

puede entender y ejecutar. (Christle, 1986).

lenguaje, código de. Véase código.

lenguaje, traductor de. Término genérico con muchos significados específicos: a) Cualquier

ensamblador, Intérprete o compilador que acepte un código fuente en un lenguaje de nivel

alto y que produzca una salida más cercana al lenguaje de máquina: b> Programa diseñado

para convenir un lenguaje de computadora en otro; y c> Rutina que desarrolla o ayuda en

el desempeño de traducciones en lenguaje (hablado) natural, por ejemplo, del francés al

inglés. (Chuistie, 1986).

lenguaje absoluto, Véase lenguaje de máquina.

lenguaje Ada. Lenguaje de alto nivel auspiciado por el -Department of Defense. (DOD)

para que un día llegue a reemplazar a Cobol; superconjunto de Pascal utilizado en todas

las aplicaciones DoD, entre ellas la programación de tipo de negocios y la programación de

equipo de prueba automática. Se le Impuso ese nombre en honor de Ada Byron Lovelace,
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a quien se le considera la primera programadora. (Christle, 1986).

lenguaje algebraico. Véase lenguaje de contexto libre.

lenguaje algebraico conversaclonsí <CAL). Véase lenguaje Cal.

lenguaje Algol. Lenguaje algebraico y lógico, adoptado por muchos grupos de computación

como lenguaje intemacional común. Se utiliza para presentar en forma precisa y

estandarizada procedimientos numéricos a una computadora. Fue desarrollado por un

comité ACM—CAMM. Permite la expresión concisa y eficiente de procesos aritméticos y

lógicos, así como su control. El lenguaje se parece al inglés y al álgebra común en cuanto

a la notación y verbos. (Christle, ¶986).

lenguaje aigor¡tmJco. Lenguaje que permite expresar con gran precisión un procedimiento

o un esquema de cálculos. <Parker. 1987). ¡ Denominación genérica de una familia de

lenguajes de alto nivel, de gran importancia en el desarrollo de la Informática. En 1956. la

.Association for Computing Machinery’. (ACM>. en los Estados Unidos, y la «Gesseilschaft

fúr Mgewante Matliematil< und Mechanik- (GAMM>. en Europa. convocaron una comisión

mixta para definir un lenguaje aigoritrnico internacional. 3 Notación, utilizada para expresar

un algoritmo con claridad; generalmente, forma parte de un lenguaje de programación.

(Oxford, 1987>. U Lenguaje de computadora de alto nivel orientado a los procedimientos. En

cambio, los lenguajes escritos en lenguaje de máquina <de bajo nivel> resultan fácilmente

aceptables para la computadora, aburridos de escribir y sujetos a errores, Por eso, los

lenguajes algorítmicos de alto nivel se diseñaron para ayudar al programador. Los de uso

más común son Fortran y AJgol. Dan al programador la capacidad de expresar operaciones

aritméticas en forma concisa y ocuparse de varios tipos de aritmética (por ejemplo, la

aritmética de punto flotante y la de enteros): tienen facilidades condicionales, de toma de

decisión o de prueba, y proposiciones de especificación de entrada/salida. Véase lenguaje

Algol. (Christie, 1986>.

lenguaje APL Lenguaje creado por el Dr. Kenneth iverson (¶962). Las claves de su fuerza
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son la notación concisa y la posibilidad de manejar tablas de datos (arreglos) con la misma

facilidad que se maneja un sólo número. APL se diseñé para resolver problemas del mundo

real, permitIendo a los usuarios especificar complicados algoritmos de manera sucinta. Sin

embargo, al no Iniciado le resulta difícil leer incluso un programa simple debido a lo

conciso. 1 Lenguaje interpretativo utilizado para aplicaciones que requieran numerosas y

variadas operaciones matemáticas. (Ghrlsde. 1986).

lenguaje aplicativo. Véase lenguaje funcional.

lenguaje artificial. Aquél que aun constituyendo una zona del lenguaje humano ha sido

independizado mediante normas expresas del conjunto general de la competencia del

hablante: el que no es lógica ya que permite pasar de una paste dada del lenguaje a otra

no dacia del mismo. (Núñez. 1977>.

lenguaje artificial’. Lenguaje de computadora diseñado especialmente para facilitar la

comunicación en un campo particular, pero sin ser natural en él. Se opone al lenguaje

natural, el cual evoluciona con el uso. (Parker. 1987).

lenguaje automático de programacIón. Véase lenguaje APL

lenguaje avanzado. Véase lenguaje de alto nivel.

lenguaje basa. Componentes de un lenguaje aplicable que proporciona un conjunto mínimo

completo de recursos básicos (tal como tipos de datos elementales> y constituye

operaciones sencillas y control. (Parker, 1987).

lenguaje Basic. Es el lenguaje más utilizado en computadoras personales. BasIc es un

lenguaje interpretativo desarrollado en -Oartn,outh College- por el Dr. John Kemeny y el

Dr. Thomas KurÚ como un lenguaje para la enseñanza. Es relativamente compacto, utiliza

palabras del Inglés oficial y rio es difícil de aprender o comprender. El lenguaje tiene varias

versiones, siendo una de las más populares -Microsoft Basic- hay compiladores Basic para

traducir el programa Basic a código de máquina. La característica de carga y corrida

instanránea de un sistema Intérprete es un gran acierto, debido a que el usuario puede
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escribir o modificar una línea de cidigo y probarla inmediatamente. El Intérprete convierte

Basic a código de máquina línea por línea conforme el programa se ejecuta. El costo de

la interacción con el Intérprete es una velocidad de ejecución más lenta que la de un

programa compilado. <Christie. 1988).

lenguaje blanco. Véase lenguaje objetivo.

lenguaje C. Lenguaje de programación de alto nivel que se parece al lenguaje ensamblador:

es el lenguaje principal para el sistema operativo UNIX. (Christie, ¶ 986>.

lenguaje Cal. Lenguaje interactivo que siNe para hacer aplicaciones algebraicas. <Christle,

¶986>.

lenguaje CEasic. Un lenguaje Basic compilador, de ejecución mucho más rápida que el

Basic intérprete. Véase Basic, compilador. <Chrístie, 1968).

lenguaje científico. Aquél que busca la univocidad. corrige la novación de sentido y trata

de evitar que aJ hacer uso una persona de una palabra no le atribuya Idéntico significado

que cuando otra se sirve de la misma. (Russeil, 1974).

lenguaje Cobol. Lenguaje narrativo en inglés basado en compilador, desarrollado por

-Codaysl- (comité auspiciado por el US. Department of Defense) para manipulación de

datos y problemas de procesamiento. Fue desarrollado para presentar un programa de

negocios a cualquier computadora adecuada para la que exista un compilador. La fuerza de

Cobol radica en su capacidad de manejar archivos y en su sintaxis de autodocumentación.

El manejo de grandes volúmenes de datos (registros financieros o de inventario) es fácil en

Cobol. Sin embargo, sus complicados formatos utilizan grandes cantidades de memoria.

lo cual es un problema para muchas microcomputadoras. Las largas definiciones y palabras

claves proporcionan al usuario claridad y facilidad de interpretación de los pasos del

programa. (Chrlstie, 1986>.

lenguaje Coge. Ideado por el Profesor C. L Miller y un grupo auxiliar en el MIT para

aplicaciones en ingeniería civil. Este lenguaje de alto nivel, orientado a los problemas, está
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basado en un vocabulario técnico muy conocido entre los ingenieros. El ingeniero escribe

un problema utilizando un vocabulario especial y lo alimenta la computadora; celoMa los

resultados. No se requiere programación Intermedie; utiliza una tabla coordenada para

obtener respuestas e partir de ángulos y puntos introducidos por el usuario. (Chrlstie, 1988).

lenguaje con descendencia en espiral. la descendencla en espiral es una técnica de

implantación de lenguaje, no una cualidad Inherente de cualquiera de éstos. 1 Patrón que

utiliza una serie de llamadas <solicitudes) a rutinas cada vez más bajas. hundiéndose

repetidamente en rutinas de lenguaje de máquina, bajo el control de rutinas de nivel más

alto. Las direcciones en cada subrutina que apuntan a la subnitina o lenguaje de máquina

debajo de ellas forman una descendencia en espiral de control que recorre todo el

programa. Son ejemplos de lenguajes con descendencia en espiral los compiladores Snoboi,

Fortran y Forth. (Chilstie. 1986).

lenguaje conductista. Aquél en el que el proceso de descodificación se satisface por el

código y por ello no obliga a formular ninguna hipótesis sobre el interior de los mecanismos

comunicados. <Núñez. 1977).

lenguaje cenversaclonal. El que tiene palabras y sintaxis (gramática) semejantes al inglés,

por ejemplo, Basic y Cobol. <Christie. ¶986).

lenguaje cotidiano. Aquél que se usa sin definiciones reglamentadas o expresas, a partir

de la competencia intensa del hablante; de ahí su amblgúedad. (Russell, 1974).

lenguaje de alto nivel. Lenguaje de ordenador que utiliza el idioma Inglés o cualquier otra

lengua natural, para sus códigos y símbolos. El Basic es el ejemplo más conocido de

lenguaje de aplicación. Véase lenguaje funcional. (Christie, 1986>.

lenguaje de alto nivel (Orden>. Lenguaje de programación que tiende a ser independiente

de las limitaciones de una computadora especifica. por ejemplo, lenguajes como Cobol,

Fortran. Basic y Algol. Los programas en lenguaje de alto nivel (programas fuente> están

escritos en código mnemotécnico en donde cada Instrucción representa numerosas
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instrucciones de programa en código de máquina (programa objeto) que la computadora

puede comprender. Facilitan la programación y hacen de ella un proceso más exacto. Los

lenguajes de alto nivel deben ser convertidos en código de máquina empleando un

compilador, ensamblador o intérprete antes de que la computadora pueda ejecutar las

Instrucciones. Lo contrario de lenguaje de bajo nivel. (Christíe, 1986).

lenguaje de asignación libro. Lenguaje de programación que no incluye el concepto de

asignación de valores a variables. Generalmente, es un lenguaje funcional. (Oxford, 1987>.

lenguaje de autor. Lenguaje de programación adecuado para realizadores de material de

aprendizaje basado en computadoras. (Parker. 1987).

lenguaje de bajo nivel. Lenguaje de programación en el cual cada instrucción corresponde

a la del código de lenguaje máquina. (Guirao, ¶985>.

lenguaje de bajo nivel (Orden). Código de máquina y lenguajes de ensamble que se

escriben con todo detalle. Casi siempre, cada proposición de! programa en lenguaje do

bajo nivel representa una Instrucción de máquina. Los programas en este tipo de lenguaje

(programas objeto) tienen mayor veLocidad de operación (ejecución>. pero requieren mayor

habilidad y paciencia al programar y dependen de la máquina (son específicos de una marca

y modelo particulares de computadora). Confróntese con lenguaje de alto nivel. <Christie,

1986).

lenguaje de computadora. Véase lenguaje de máquina.

ienguaje do control de robota <VAt4. Es un lenguaje creado por ..Unimatior,.. para

controlar pequeños robots impulsados por electricidad. El esquema de control utiliza

instrucciones explicitas que permiten al usuario programar la velocidad y aceleración de

cada movimiento del robot y elegir la ruta que tome la articulación del robot (mano

mecánica). <Christie, 1986).

lenguaje de desarrollo de apllcacionn. Lenguaje de programación de muy alto nivel que

genera codificación en un lenguaje de programación convencional o proporciona al usuario
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un sistema de gestión de base de datos con un lenguaje de programación que es más fácil

de impiementar que uno convencional. <Parker. IQ8fl.

lenguaje de ensamble. Lenguaje de programación de computadora diseñado para escribir

o expresar proposiciones de un programa de ensamble (ensamblador). Un ensamblador

indica a la computadora que opere sobre un programa escrito en lenguaje simbólico (de ¡alto

nivel) para producir un programa en lenguaje de máquina que ella puede comprender.

Puede ser un código mnemotécnico. Véase ensamblador. <Chñstie, 1986>.

lenguaje de geemetria coordinada (CaGO). Véase lenguaje Cogo.

lenguaje de macroensamble. Complicados lenguajes de ensamble que dan al programador

control completo sobre las Instrucciones generadas. Sin embargo, las panes más difíciles

del programa son realizadas por la computadora. Véase ensamblador. <ObristIe, 1986).

lenguaje de manipulación algebraica. Lenguaje de programación utilizado en la resolución

de problemas arialiticos mediante computación simbólica. (Parker, 1987).

lenguaje de manipulación de símbolos algebraicos. Lenguaje de programación en el que

los datos son expresiones algebraicas en forma simbólica, y las operaciones son las mismas

del álgebra. Por regla general, las operaciones que facilita son la multiplicación de

paréntesis, la simplificación, la factorizaclón. la división polinómica y la diferenciación con

respecto a una o más variables. (Oxford. 1987).

lenguaje de manipulación simbólica (USP). Véase lenguaje Usp.

lenguaje de máquina. Conjunto de instrucciones escrito en forma que pueda ser ejecutado

<entendido y operado) por una computadora. Un lenguaje de máquina no tiene ni gramática

nl estructura de oraciones y por lo general sólo lo pueden comprender las computadoras.

El código de máquina no requiere traducción antes de ejecutarse. Los lenguajes de mácluina

utilizan direcciones absolutas y natación de máquina para representar códigos de operación.

Es sinónimo de lenguaje de computadora y está muy relacionado con el lenguaje orler,tado

a la máquina. (Christle, 1986).
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lenguaje de ordenador. Normalmente. los octetos y las órdenes son introducidos en el

ordenador como códigos de tres letras que sugieren la orden. <Guirao, 1985>.

lenguaje de programación. Serie de órdenes especiales <palabras y octetos) diseñadas

para indicar al ordenador cómo debe efectuar el cálculo. (Gulrao, 1985). 1 El que sirve para

escribir instrucolones de computadora. Incluye vocabulario, reglas o convenciones que rigen

a forma y secuencia en que se escriben las Instrucciones para su ejecución en la

computadora. Los lenguajes de programación son todos los que permiten comunicación

entre usuarios y máquinas, por ejemplo, Algol, Fortran, Cobol, Basic, Pilot, Logo y Pascal.

Véase lenguaje. (Chdstie, 1986>.

lenguaje de programacIón simbólica. Verse lenguaje simbólico.

lenguaje efectivo, El que no tienen ilmiles precisos en cuanto a las esferas de operación

de las reglas, sin separar lo sintáctico de lo semántico. (Austin. ¶971).

lenguaje ensamblador. Lenguaje de programación usado para controlar la UCP

directamente. <Hoffman, 1986). U Conjunto de palabras más o menos inteligibles y que

sirven de ayuda para escribir programas en lenguaje máquina. Es, pues, una forma mejor

de escribir que el lenguaje máquina, totalmente binario. <Guirso. 1985)1 Lenguaje de

computadora de bajo nivel situado solamente en el nivel inmediato superior al del lenguaje

de máquina binario. (Parker, 1987>. Notación para la representación adecuada de

programas en código de máquina de forma legible por el ser humano. Un lenguaje

ensamblador permite al programador el empleo de códigos alfabéticos de operación con

significación nemotécnica, a utilización de nombres simbólicos de su elección para los

registros de máquina y memoria, y la especificación de esquemas de direccionamiento (por

ejemplo, indexación <indización>, direccionamiento indirecto) en una forma conveniente.

También permite el uso de bases de numeración diversa <por ejemplo, decimal, hexadecí.-

mal) para constantes numéricas y el usuario puede unir etiquetas a las líneas del programa

para que estas líneas puedan referenclarse de una manera simbólica desde otras partes del
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programa (generalmente. como el destino de una transferencia de control o salto>. (Oxford.

¶987).

lenguaje estructurado. t.enguaje de ordenador que, utilizado adecuadamente, crea

programas que pueden comprender y modificarse con facilidad. (Quimo. ¶985).

lenguaja Ferth. Con una pequeña, pero creciente y entusiasta comunidad de usuarios, se

desarrolló para aplicaciones de control (uso de una computadora para controlar otra

maquinaria). Es menos útil en trabajos con grandes cantidades de números (cálculos

matemáticos en aplicaciones científicas y de ingeniería). Forth da al usuario acceso

completo a la máquina y no intenta impedir que el programador cometa errores. Su

modularidad y otras formas de control de error permiten la producción de programas de

aplicación, sin errores ocultos. El compilador Forth utiliza menos memoria que el de Pascal

y sus programas corren casi con la mfsrrm velocidad. Forth es más lrrteractM~ que la

mayoria de las implantaciones ordinarias de Pascal. Reduce a muy poco el costo de una

subrutina. Todo el lenguaje está basado en funciones que son como llamadas de subrutina.

El programador puede seguir definiendo nuevas palabras (funciones/subrutinas) a partir de

palabras anteriores hasta que una palabra llame a todo el trabajo. Las definiciones se

compilan al Introducirse y están listas para ejecutarse de inmediato. Forth es compacto,

veloz, estructurado, ampliable y muy poutátil <transferible de una computadora a otra). Sin

embargo, su código es difícil de leer y carece de muchas de las estructuras de programación

a que están acostumbrados los usuarios, por ejemplo, cadenas. arreglas y números de

punto flotante. <Chrtstle. 1986).

lenguaje Fortran. Es una familia de lenguajes orientados a procedimientos que se utilizan

en aplicaciones científicas y algebraicas. Desarrollado por IBM a fines

de la década de 1950, Fortran fue el primer lenguaje que permitió a un no programador

comunicarse en forma eficaz con una computadora. Todos los lenguajes Fortrar, instruyen

a las computadoras para resolver problemas algebraicos, permitiendo que el lenguaje
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matemático se convierta de manera automática (compilación) a lenguaje de máquina. Su

capacidad de manipular números es bastante poderosa. Sin embargo, es más limitado en

el procesamiento de datos alfabéticos. A menudo los programas tienen varios cambios

abruptos de control del programa de un área a otra, incrementando así la posibilidad de

errores y dificultando que otros entiendan el programa. (Christle. ¶986>.

lenguaje fuente. Aquel en que se escr:be originalmente un programa. Por lo general un

lenguaje de alto nivel que facilita la codificación y que, antes de su ejecución, deberá

ensambiarse. compilarse o interpretarse para convertido en un programa objeto en lenguaje

de máquina, que la computadora pueda comprender. En la traducción de máquina, el

lenguaje fuente se traduce a un lenguaje objeto. (Christie, 1986). U Terminología de la

industria traducida a un lenguaje de programación de ordenadores~ con la finalidad de hacer

operativo un sistema, el lenguaje fuente es traducido a lenguaje máquina mediante el

empleo de un compilador. (Levitan, 1980>.

lenguaje funcional. El derivado de su función y objetivo, y condicionado por imposiciones

sociales y profesionales. QVon Wright, ¶970).

lenguaje loes. Lenguaje de computadora orientado a los problemas que deben resolver

los ingenieros civiles. <Christie, 1986).

lenguaje Independiente de la máquina. El que no está escrito para utilizarse con un

sistema especifico de computación o de procesamiento de datos. La mayoría de los

lenguajes orientados a procedimientos o problemas <de alto nivel) son lenguajes

independientes de la máquina, por ejemplo, Forth, Basic, Cobol y Fortran. <Christie, 1986).

lenguaje inherentemente ambiguo. <Oxford, 1987>.

lenguaje lnterpretatlve. Una implantación intérprete de un lenguaje de alto nivel que rastrea

cada línea de código <fuente) del programa y después la cambia (lnterpreta) a código de

máquina cada vez que el programa se ejecuta <corre>. Las proposiciones complicadas de

programa tienden a correr con lentitud. Tanto el intérprete como el programa de aplicación
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deben estar disponibles en la memoria durante el desarrollo y ejecución. Un intérprete de

BasIc ocupa siempre 8 y 12 Kbytellos de memoria, precio elevado ajando un programa se

utiliza repetidamente. <Ctiristle, t986~ Oxford. t987).

lenguaje Usp. Lenguaje Interpretativo desarrollado por John McCarthy en el MIT para

manejar cadenas simbólicas de datos recurrentes. Usp es acrónimo de procesamiento de

listas. Puede utilizarse para manipular la lógica matemática y aritmética. Es especialmente

útil en aplicaciones de inteligencia artificial. <Christle, 1986>.

lenguaje lógico. El que obedece a regias de inferencia y expuestas a transformación, cuyo

uso puede ser intemalizado. <Lukasiewicz. ¶975).

lenguaje Logo. Es un lenguaje de computadora inventado por Seymour Papert en i3oit,

Beranek and Newman y después en el MIT. El lenguaje se diseñó para combinar las

capacidades de inteligencia artificial con las teorías de Jean Piagel <teórico del conocimien—

to>. a fin de permitir a un educando construir estructuras intelectuales a través de estimación.

interacción, experiencia y revisión. Logo es un dialecto de Lisp.

lenguaje máquIna. Programa codificado en binario escrito directamente en el ordenador

mediante un monitor de lenguaje máquina. De otra forma, es el lenguaje de programación

básico de los ordenadores. <Guirao. 1985). 1 Tarjetas perforadas, cintas de control.

operación desde el teclado o cualquier otro tipo de entradas que hacen posible que el

sistema formado por el ordenador sea operativo. Véase datos. <Levitan. 1980).

lenguaje Medula 2. Lenguaje relativamente nuevo desarrollado por Nikiaus Wurth, creador

de Pascal. Semejante a Pascal, un lenguaje modular siendo cada módulo un conjunto de

declaraciones que pueden reunirse para hacer programas muy estructurados y legibles. Es

posible aprenderlo en unos cuantos días. <Christi.. 1986).

lenguaje natural. Lenguaje humano hablado, como el inglés, español o chino. En el futuro

las computadoras serán capaces de conversar en el lenguaje natural. (ChristI., 1986).

lenguaje objetivo. Véase lenguaje objeto.
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lenguaje objeto (blanco). AJ traducir o convertir instrucciones de computadora de un

lenguaje en otro, el lenguaje original es el lenguaje fuenle y aquel en el que se pretende

obtener la salida en el lenguaje objeto. En el ensamble o compilación de lenguajes de

computadora de alto nivel, el lenguaje objeto se considera como la representación interna

de la información en la computadora. Véase lenguaje de máquina. (Christie. 1966; Oxford,

1987).

lenguaje orientado a los problemas. Lenguaje de computadora diseñado para facilitar la

expresión exacta de problemas. Confróntese con lenguaje orientado a los procedimientos.

(Christie, 1986).

lenguaje orientado a los procedimientos. Lenguaje de computadora diseñado para facilitar

la descripción exacta de procedimientos, algoritmos o rutinas que pertenezcan a un conjunto

de procedimientos. Confróntese con lenguaje orientado a los problemas. (Ch’istie, ¶986).

lenguaje orientado al objeto. Véase programa orientado al objeto.

lenguaje Pascal. Lenguaje inventado por el Dr. Nikiaus Wirth en 1970. Como Algol <a partir

del cual se desarrolió). las proposiciones en Pascal se separan con signos de punto y coma.

no con números de línea. Está estructurado por bloques, siendo cada bloque una rutina

independiente. La estructura modular obliga al programador a ser organizado. Pascal está

implantado en microcomputadoras con un s—código (seudocódigo). El seudocódigo permite

que los programas sean portátiles de un tipo a otro do computadora. El código fuente de alto

nivel <lenguaje Pascal) se compila a un seudocódigo de máquina <s—código). Este s—ctdígo

se traduce después, mediante un código escrito en lenguaje ensamblador, para cada tipo

de procesador utilizado. Sólo el ensamblador Icódigo depende del procesador. El costo de

que el lenguaje sea portátil consiste en dos retrasos; la traducción as—código y después la

traducción del ensamblador al lenguaje de máquina. Sin embargo, el s—códlgo

compacto utiliza menos memoria que la mayoría de los Intérpretes directos y el tiempo de

ensamble para los s—códigos es menor que el que se necesita para traducir lenguajes de
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nivel alto. (Christle. 1986).

lenguaje Pilet. Lenguaje interpretativo semejante a Basic. Es un lenguaje simple de

programación adecuado para aplicaciones de enseñanza auxiliada por computadora.

<Christie. ¶986).

lenguaje PlJI. Presentado en 1966 en un intento de combinar las mejores características

de Cobol, Fortran y Algol. El resultado es un lenguaje muy flexible, complejo y de alto nivel.

Su capacidad para cálculos científicos rivaliza con la de Fortran, y su capacidad de manejar

datos no numéricos es superior a la de muchos lenguajes. Las proposiciones de

programación a menudo son autoexplicativas como las que se emplean en Cobol. Sin

embargo, a pesar de su superioridad es demasiado extenso para muchas microcom—

putadoras. <Chrlstie. 1986>.

lenguaje procesado. Aquél en el que por no intervenir la competencia humana no sufre

variaciones entre el registro de entrada y el de salida. <Núñez, 1977).

lenguaje Rosetta. Versión temprana a pequeña escala del lenguaje -smail--taik-. (Christie,

1986).

lenguaje símbólíce. El que facilita la escritura de programas por modio de convenciones

mnemotécnicas, por ejemplo, la programación en lenguaje Basic. Véase lenguaje de alto

nivel. <Chrlstie, 1986; Oxford, 1987).

lenguaje Small—Talk. Lenguaje de computadora desarrollado por el -Leaming Researcli

Group. en el centro de investigación de Palo Alto de la -Xerox-. El sistema de lenguaje

-smaii—talk.. está compuesto de objetos que interactúan solo enviando y recibiendo

mensajes. El programador implanta un sistema al describir los mensajes que deberán

enviarse y lo que suceda cuando se reciban. Aplica el punto de vista orientado al objeto,

pero utiliza el lenguaje Algol estándar orientado a datos procedimientos para proporclonar

números, expresiones booleanas, estructuras básicas de datos y estructuras de control.

Hace hincapié en las gráficas interactivas, el desarrollo modular de programas y los
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enfoques integrados de aoeso a herramientas de desarrollo de programa. <Christie, 1986).

lenguaje Seobol. Es un lenguaje de prograinanón desarrollado en los -Belí Teiephone

Laboratories. por O. J. Farber, A. E. Criswold e 1. P. Polonsky para la compilación de

programas y generación de ecuaciones simbólicas. Ura proposición en Snoboi osuna regla

que opera sobre cadenas con nombres simbólicos. Las operaciones básicas son la

formación de cadenas, la comparación de patrones y el reemplazo; se Incluyen capacidades

para aritmética de enteros, referencias indirectas y entrada/salida. <Chrlstie, 1988).

lenguaje Stress. Está diseñado para resolver problemas de ingenieria estructural utilizando

un lenguaje de entrada orientado a los problemas. Así pues, un ingeniero de estructuras

utiliza Stress con un estudlo mínimo y sin experiencia anterior en programación. Stress

analiza estructuras con elementos prismáticos en dos o tres dimensiones, con uniones

flexibles o rigidas y con cargas concentradas o distribuidas, movimientos de apoyo o efectos

de temperatura. Stress emplea técnicas de análisis estructural tales como formulación de

planteamientos matriciales y de red. <Christie, ¶986).

lenguaje teórico. Aquél que establece determinaciones expresas de su competencia

espontánea. <Núñez, ¶977).

lenguaje VAl. Véase lenguaje de control de robots.

lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de ordenador son los medios específicos para

establecer la comunicación entre éste y el programador, constituyen parte del logiial o

soporte lógico empleado en la industria; tanto los lenguajes de alto nivel como los de bajo.

denominados lenguajes ensambladores, se pueden emplear para la animación, pero

convertidos a la forma binaria. El programa de traducción necesario para los lenguajes de

bajo nivel es relativamente corto y requiere poco espacio de memoria, mientras que el de

alto nFvel puede necesitar y ocupar un gran porcentaje de la que puede caberle a un

minlordenador. En animación y para el sistema de generación de cintas de control se

emplea un lenguaje de alto nivel que puede ser comprendido por los no especialistas.
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Véase lenguajes de nivel bajo. lenguaje máquina, y lenguaje fuente. <Levitan. 1980>.

lenguajes de bajo nivel. Lenguajes concebidos y adaptados pata un determinado modo de

funcionamiento del ordenador. Cada lenguaje ensamblador es distinto y especifico de cada

ordenador, por lo que no puede ser empleado en uno distinto. Los lenguajes de bajo riLvel

se emplean generalmente tan sólo sí el sistema presenta graves problemas de al—

macenamiento en memoria. Dicese también lenguajes ensalMadores. Compárese con

lenguaje de alto nivel, lenguaje máquina y lenguaje fuente. <Levitan. ¶980).

lenguajes ensambladores. Véase lenguajes de bajo nivel.

lenguajee históricos. Por orden cronológico son: ¶956 PL (precursor del Usp>. Fortran;

1958 Algol 58; 1960 Cobol, Lisp; ¶965 BasIc; 1960 APU 1969 Pascal; 1971 Logo; 1975

Prolog; 1979 Ma. Obviamente después de esa fecha hay muchos más: la lista es

interminable, pero éstos son los principales y más conocidos Intemacionainiente. (Guirno,

1985>.

lente electrostática bipotencial. Lente electrónica en la cual el espacio del objeto y de la

imagen tienen campo eléctrico nulo, pero están a diferentes potenciales: algunos ejemplos

son las lentes formadas entre apertura de cilindro a potenciales diferentes. También

conocido como lente electrostática de inmersión. <Parker, 1987).

lee. Unidad métrica de aceleración que representa la aceleración de un decámetro por

segundo. <Jerrarrt’McNeill, 1983).

leotor. Nombre empleado entre 1920 y 1940 para designar la unidad CGS de la viscosidad

cinemática. Actualmente se emplea el stokes. <Jerrard/McNeill. 1983>.

letra. Operación general en el lenguaje de programación Fortran IV Befllx, que junto con la

rutina mecanografiar controla la formación de modelos y permite la representación de

caracteres alfanuméricos mediante la codificación numérica de la serle de entradas posibles

que los representan individualmente. (Levitan. 1980>. Véase mecanografiar.

letra de calidad. Término con que se designa la calidad de impresión semejante a la de una
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máquina de escribir de una impresora de caracteres tormados. tales como la rueda de

margarita. Las impresoras de letra de cafldad hender, a ser más lentas, pero producen una

impresión de calidad similar a la de una máquina de escribir, lo que hace que sean

adecuadas para correspondencia. (Christie, 1966>.

letra de calidad, Impresora de. Véase Impresora do letra de calidad.

letras, corrimiento de. En ~digo Baudot, un carácter de control que denota un cambio

entre letras mayúsculas y minúsculas. <Chrlstie. ¶986).

leve. En un interruptor o relevador el contacto móvil que realiza la conexión eléctrica con

una terminal. En un potenciómetro, el contado (que se mueve a lo largo del elemento> que

se desplaza girando la perilla de la palanca. (Christie. 1986>.

lewis, número de <Le). El número de Lewis es el cociente entre la difusibilidad y el

coeficiente de difusión del fluido. <Jerrard/McNeill, 198$.

ley de Fechner. La sensación auditiva varia proporcionalmente con el logaritmo de a

intensidad acústica. También puede decirse que la sensación crece en progresión

aritmética, en tanto que la excitación lo hace en progresión geométrica. <Mraux, ¶987>.

ley de Grimm. La mutación consonántica se produce por la dislocación O desplazamiento

del sonido. (Grimm, 1850).

ley de Joule. Véase efecto Joule,

ley de Knudsen. La diferencia de frecuencia entre dos notas puras de Intensidad igual y

cuya diferencia de altura tonal es justamente la perceptible. (Piraux, 1987).

ley de Lona. El desplazamiento de un circuito eléctrico en un campo magnético crea en

dicho circuito una corriente inducida, cuyo sentido es tal que el campo magnético que

genera tiende a oponerse al desplazamiento. <Piraux. 1987).

ley de Ohm. La fuerza electromotriz (o diferencia de potencia~ en un circuito recorrido por

una corriente continua es proporcional a la resistencia de dicho circuito y a la intensidad de

la corriente que lo atraviesa. (Piraux, 1987).



ley de Rask. A determinados sonidos de una lengua no se les opone en otra el mismo, sino

otro, pero siempre el mismo sonido diferente. <Rask. 1828).

ley de Weber. El menor aumento de estímulo capaz de provocar un aumento de sensación

es una fracción constante del estimulo aplicado antes. Véase ley de Fechner y umbral

diferencial de intensidad. (Piraux, 1987).

leyes de Klrchhoff. a) La suma algebraica de las corrientes que llegan a cualquier punto

de una red o que parten de él es siempre nula. b) La suma algebraica de las fuerzas

electromotrices en cualquier circuito cerrado es Igual a la suma algebraica de las caldas

de tensión debidas a las resistencias. <Piraux. ¶ 987).

limitada por cálculo. Obeso de la descripción de un programa cuya velocidad depende de

los cálculos ,ealizados y no de la entrada/salida <entrada/salida) que tenga lugar.

Computadora que utiliza memoria más rápida que la UCP o reloj de operación. <Christie,

1988).

imitador. Sistema atenuador utilizado para limitar los factores de los picos de presión

acústica debidos, por ejemplo, a un orador que hable demasiado cerca de un micrófcíno.

<Piraux, ¶987).

limitado, automático de pico. Véase imitador.

limitado, automático de ruido. Circuito que recorta automáticamente (filtra) todos los picos

de ruido <voltaje) por encima del pico más alto aceptable para que la señal se reciba. El

imitador impide que ocasione problemas <relámpagos, por ejemplo) la fuerte interferencia

atmosférica o la provocada por el hombre. <Christie, 1986>.

limítador do puente. Dispositivo utilizado en computadoras análogas para mantener el valor

de una variable dentro de unos limites especificados. <Parker. 1987).

limite. Elemento de imagen que marca un límite o delimita dos subáreas rectangulares

adyacentes dentro de la retícula. (Levitan, 1980>. U Superficie en la región de transición

entre material semiconductor tipo p y tipo n en la cual son Iguales las concentraciones del
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donante y del aceptor. Dicese también frontera <Parker, 1987).

límite del formato de cortinilla. Proporcionan controles auxiliares para duplicar a acción

de las palancas de control al mover a través de la pantalla la transición por cortInilla.

limite inferior de frecuencia audible. Frecuencia minina de una onda acústica sinusoidal

que puede dar una sensación musical (de altura tonal). <Piraux, ¶987).

limite superior de frecuencia audible. Frecuencia máxima de una onda acústica sinusoidal

que puede dar una sensación musical <de altura tonal). (Piraux, 1987).

limpiar. Restaurar parte o toda la memoria activa <RAM> a un estado prescrito, por lo

general al que denota cero o en blanco. Acción de borrar toda la información exhibida en

una pantaha de TRC <tubo de rayos catódicos>. <Christie, 1986).

lImpidez, unidad de. Unidad de medición que se expresa como el número de partículas

de tamaño 0,5 micrómetros o mayor por pie cúbico de airo. (Jerrard/McNeiii. ¶983).

línea. Trayectoria recorrida por el haz electrónico de un tubo de imagen de televisión, du-

rente la exploración de izquierda a derecha de la pantalla. (Uríach, 1982>. Operación de

trazado en el lenguaje de programación Fortran IV Befiix. (Levitan, 1980). 1 Trayectoria

recorrida por el haz electrónico durante la exploración de izquierda a derecha del mosaico

en el tubo de cámara. La duración de una línea en el sistema Europeo es 64 mseg.

<0,000064 seg.) y se transmiten 15.625 líneas cada segundo. (Pando. 1975; Gori, 1983). U

Ruta horizontal de un punto móvil que produce un barrido sobre un tubo de rayos catódicos.

Véase tubo de rayos catódicos, barrido en; línea de óndigo de programación instrucción de

computadora. Véase línea de programa. (Christie, 1988>.

línea, alimentación do. Característica de una impresora que enroila la platine (rollo) para

mover <alimentar) el papel a través de línea tras msa de impresión. (Obristie. 1986).

línea, bandera de. Línea de señal utilizada en un eslabón de transmisión de datos para

indicar el estado cte un dispositivo conectado a dicho eslabón; por ejemplo, a fin de que la

unidad transmisora sepa que la unidad receptora está lista para recibir la información. Véase

548



unoa, estado de. (Christse, ¶986>.

línea, bu.. Véase bus.

línea, cordón de. También llamado cordón de energía. Cordón aislado de dos alambres que

termina en un enchufe de dos patas que se coneda a un suministro de energía fpcir

ejemplo. la línea de energía local) y conecta el otro extremo con un dispositivo electrónico.

puede contener un tercer alambre y una pata para tierra. <Chrlstie. 1966).

línea, elemento. Elemento de datos en un conjunto de elementos que esté al mismo nivel

en la aplicación de procesamiento de datos y que podría imprimirse en la misma inca de

una página de impresora de salida. (Chrlstie, ¶980).

línea, estado de. Método sencillo de representar algún estado de un dispositivo en un

sistema de comunicación de datos, por ejemplo, si una impresora está lista para recibir

información e imprimirla. Véase bandera; línea: rutina de sincronización. <Christie. 1986>.

línea, filtro de. Dispositivo electrónico que contiene uno o más inductores y condensadores

para bloquear señales de ruido (interferencia), por ejemplo, un filtro de línea de energía que

filtre los picos de voltaje. Véase filtro. (Christie, 1986).

línea, frecuencia de. Número de veces por segundo que el punto de rastreo de un TPO

cruza una inca vertical fija sobre la pantalla al propagarse en una dirección. 3 La frecuencia

del voltaje de suministro de energia, por ejemplo. 60 hertzios para lineas <le energia

doméstica. <Christie, t986).

línea, manejador de. Circuito integrado que amplifica y condiciona <prepara> señales lógicas

para su transmisión a través de largos conductores. Véase manejador. <Christie. ¶986).

línea, receptor de. Circuito que recibe señales provenientes de una línea (conductora) que

está manejada por un controlador de línea (amplificador), Véase rnanejador de línea.

(Chrlstie. 1986>.

línea, regulación de. La modifIcación en salida <voltaje, corriente o potencia) de un

suministro regulado de energía relaclonado en forma directa con una modificación en el
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voltaje de línea. El efecto consiste en mantener constante el voltaje hacia una computadora

a fin de evitar el funcionamiento inconsistente o erróneo. Véase regulador. (Christle. 1986).

línea adicional. Código de control que obliga a la cabeza de la Impresora o al cursor a

descender una línea. (O’Reilly, 1986)

línea artificIal. Red eléctrica constituida por una combinación pardal o total de elementos

inductivos, resistivos y capacitativos que presentan una o varias de las características de

transmisión de una línea. (Plraux. 1987).

línea coaxial. Véase cable coaxial.

línea conductora. Alambre que conduce corriente hacia un elemento de circuito o desde

éste. (Christie, 1986).

línea de alternancia de fase. Método para la eliminación de cambios en el tinte durante la

transmisión sobre distancias relativamente grandes. La señal de crominancia se retrasa

temporalmente en el punto de recepción, en una cantidad de tiempo igual a una línea de

exploración, combinándose con la línea que sigue. De esta forma, la señal promedio

resultante obtenida en cada línea de la representación sobre la pantalla elimina, o por lo

menos reduce, los errores de fase. <Levitan, 1980).

línea de base. Unce trazada en los indicadores de amplitud modulada que corresponde al

nivel de potencia del eco más débil detectado por el radar; es trazada nuevamente con cada

Impulso transmitido por el radar, pero aparece como una línea casi continua en la pantalla

del osciloscopio. <Parker. 1987).

línea de codificación. Véase línea de programa.

línea de control. Línea de señal ~us) usada por una computadora para dar secuencia

<sincronizar) al flujo de Información sobre un enlace de telecomunicaciones de datos <canal

de comunicaciones). (Christie, 1986: Oxford, 1987).

línea de dirección periférica. Véase bus de dirección periférica.

línea de enlace. Canal de línea privada de comunicación que se utiliza para conectar
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computadoras y terminales a distancla. Costosa línea portadora común; línea de

entrada/salida. Véase bus de entrada/salida. <Chrístie, 1988).

línea de espera. Usta de procesos que deben ejecutarse en orden secuencial. o lista de

bloques de información que deben procesarse en orden secuencial. Una línea de elementos

que esperan ser procesados en la memoria, por ejemplo, mensajes que deben transmitirse

o pasos de programa que deban enviarse a la UCP. fChristie. ¶966>.

línea de espera del procesador. Técnica de manejo de memoria utilizada por los

microprocesadores para aumentar la velocidad. Una línea de espera de instrucción de 4

bytellos (4 caracteres) mantiene en la memoria ci contenido de los cuatro byteiios que

siguen consecutivamente a la instrucción que esté realizando la unidad de ejecución. Estos

cuatro byteiios de instrucciones o datos se Introducen al procesador antes que deban

ejecutarse. Por tanto, cuando la unidad de ejecución está lista para realizarla siguiente

instrucción, ésta ya se encuentra en la linea de espera. Por no mantener ocupado el bus

de memoria con tanta frecuencia como los procesadores de A bítios sin línea de espera, el

bus está disponible para que lo utilicen otros dispositivos de apoyo. El resultado general es

una mayor eficiencia y un procesamiento más veloz. <Christie, 1986).

línea de fuerza. Una linea de fuerza eléctrica es la perteneciente a un campo eléctrico y

tangente en cada uno de sus puntos a la dirección del campo. La misma definición sirve

para las lineas de fuerza magnéticas en presencia de un campo magnético. <Piraux, 1987).

línea de pantalla. La unidad de información que llena una línea de la pantalla. <Guirao,

1585>.

línea de programa. Renglón único de Instruoclones que se encuentra en un programa.

rutina o subrutina. Puede tener o no un número de identificación de línea según el lenguaje

del programa. Véase programa.

línea de protocolo. Véase rutina de slncronización.

línea de restauración. La que está conectada al punto de restauración de la micropastilla
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procesadora. Cuando se coloca la señal adecuada en esta salida, el procesador salta a una

dirección prestablecida y ejecuta su procedimiento de inicio en frío <carga). Esta carac-

teristica siempre se adiva al encender la corriente. ¡ La computadora puede tener un botón

de restauración que permita al operador reiniciar una computadora en paro o bloqueada, sin

tener que apagarla primero. Una carga tibla puede conservar el contenido da la memoria y

facilitar la depuraclón. Véase carga. (Christie, 1986>.

línea de retarde. Línea real o artificial de transmisión o dispositivo equivalente diseñado

para retardar una señal u onda durante un tiempo predeterminado. Permite que una señal

se retarde hasta que otra unidad pueda síncronizarse con ella o que se almacene en

tránsito. <Chrlstle. 1986; Oxlord, 1967).

línea de retardo acústico. Dispositivo en el que se propagan las señales acástlcas en un

medio a fin de utilizar el tiempo de propagación del sonido para obtener un retardo de

tiempo de las señales; también conocido como linea de retardo sónico. <Parker, ¶987;

Oxford. ¶987).

línea de retarde de amplIficación. Línea de retardo utilizada en los sistemas de

compresión de impulsos para amplificar señales retardadas en la región de superalta

frecuencia. <Parker, ¶987>.

línea de retardo de onda acústica másíca. Línea de retardo, en la que éste se determina

por la distancia recorrida por una onda acústica másica entre la entrada y la salida de un

transductor montado en un material piezoeléctrico. <Parker. 1987).

línea de transmisión. Ruta conductora que transmite energía o señales de un punto a

otro, por ejemplo, cable coaxial conectando a una computadora con una terminal remota.

Véase telecomunicaciones. (Christie, ¶ 986).

línea disponible. Parte de la longitud de una línea de exploración que puede ser utilizada

específicamente para señales de Imagen en un sistema de facsímil, <Parlcer, 1987).

línea en códIgos de InicIallzacIón de rutinas en gráficos orIentados. Se emplea para
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la especificación de los vértices de líneas no geométricas. <Levitan, 1980).

haca lógica. La unidad de Información que el ordenador puede captar con una simple

pulsación de la tecla ..Return’.. (Guirao. ¶985).

línea media de trazo. Línea imaginarla que reconstruye o alisa la forma de un carácter

escrito o impreso que debe ser identificado por un computador utilizando medios óptimos,

magnéticos o de otro tipo. <Parker. 1987).

línea nodal. Véase nodo.

linea periódica. Línea que lleva varías secciones similares entre si, pero que no tienen

todas propiedades eléctricas uniformes. (Piraux. 1987).

línea periódica equivalente. La línea equivalente periódica de otra uniforme es otra línea

periódica que se comporta eléctricamente como la línea uniforme en una frecuencia dada,

medida, en sus extremos o en el punto de unión dedos secciones. <Piraux, 1967).

inca Telco. Linea telefónica por la que se transmite Información de sonido e imagen.

(Levitan, 1980).

línea uniforme. Línea cuyas características eléctricas no varian en toda su longitud. <Piraux,

1987).

línea uniforme equivalente. La línea uniforme equivalente de otra periódica es una línea

uniforme queso comporta eléctricamente como la periódica en una frecuencia dada, medida

en sus extremos o en el punto de unión de dos secciones. (Piraux. 1987).

lineal. Circuito electrónico con una corriente de salida que varia en proporción directa a su

entrada. <Christie. 1988). 1 Dlcese de toda magnitud cuya medida se relaciona con una

unidad de longitud. <Piraux, 1987).

lineas, código de alimentación de. Código de caracteres que ordena a la Impresora de la

computadora que realice una alimentación de línea. (Chdstie, 1986).

lineas, impresora de. Véase Impresora de lineas.

lineas de exploración. Dicese de las 525 lineas sobre las que la imagen se reproduce en
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la pantalla de un aparato receptor de televisión y/o en la de un monitor. La cantidad

normalizada del sistema vigente en América es de 525: en otros lugares (Rusia, Japón.

Australasia), de 625. <Levitan, 1980).

lineas indivisibles. En procesamiento de palabras, es posible que ocasionalmente el autor

desee Insertar en el texto una nota ‘privada’; por ejemplo, un recordatorio o código de

indizado. Es la parte del texto no se imprimirá. (Christle, 1986).

lineas por minuto. Medida de velocidad de impresión basada en el número de lineas

Impresas producida durante un minuto. Véase caracteres por segundo. (Chrlstie, 1986).

lingúlstica diacrónica. Estado de fenómenos sucesivos que no requiere la organización

sistemática dolos fenómenos; transformación de la gramática histórica. <Saussure, 1967).

língúistíca histórica. Rasada en postulados ajenos a la esencia del lenguaje y que no

atiende más que a los elementos materiales con que se manifiesta; fisicismo. fislologismo.

(Alarcos, 1977).

lirigúlatica sincrónica. Estado de fenómenos simultáneos que origina una organización

sistemática de dichos fenómenos; semejante a la gramática tradicional. <Saussure. 1987).

lingúlatica tradicional. Medio de comunicación del pensamiento o del total de la psique

humana; logicismo, psicologismo. <Alarcos, 1977).

linotrón. Máquina de fotocomposición por rayos catódicos de alta velocidad, diseñada para

impresionar directamente cintas magnéticas de computador y revelar los negativos a

velocidades desde 600 a más de mii caracteres por segundo, dependiendo de las dimen-

siones de los tipos. Fue diseñado por la «CBS Mergenthaler-. (Handel. 1971; Pando,

1 985a).

lisp. Véase lenguaje Usp.

lía. Comando del lenguaje Basic que hace que la computadora exhiba las proposiciones

del programa en la pantalla. <Christie, ¶986).

lista de adyacencia. Medio de representar un grafo. Véase estructura de adyacencla.

554



(Oxford. 1987>.

lista de contigúedad. Véase lista de adyacencia.

lista de empuje hacía abajo. Lista en la cual el siguiente elemento que vaya a recuperarse

es el que más recientemente se almacenó en la lista; se describe como último en entrar,

primero en salir (UEPS). Confróntese con lista de empuje haca arriba. (Christie, 1986>.

lista de empuje hacia arriba. Lista en la cual el siguiente elemento que se vaya a

recuperar es el más antiguo de la lista, o sea, primero en entrar, primero en salir <PEPS).

Confróntese con lista de empuje hacia abajo. (Christie. 1988>.

lIsta de espacío disponible. Grupo de células de memoria Inactivas, disponibles para

utilizarlas en un sistema de proceso de listado, al que se añaden las células que contiene

elementos suprimidos de los listados de datos y del que se quitan las células necesarias

para los elementos de datos recientemente Insertado. (Parker. 1987).

lista disponible. Véase lista libre.

lista libre. Lista de partes no asignadas de un recurso que puede ser compartido. Aigunos

recursos, tales como los procesadores. se comparten al ser asignados por completo durante

un tiempo. Otros recursos constan de varias unidades similares funcionalmente, por ejemplo,

páginas en la memoria, y el recurso es compartido por las unidades del recurso entero que

están asignadas a un proceso. La asignación compartida permanece con el proceso hasta

que éste la abandona. La lista disponible proporciona al controlador del recurso un regisíro

útil de las panes del recurso que no están asignadas a un proceso. <Oxford, 1987).

listado. Exhibición visual o impresión de salida de un programa de computadora; listado

de un programa. <Obristie, 1986: Oxford, 1987).

listado de ensamblador. Listado producido por el programa ensamblador presenta en la

secuencia lógica de las instrucciones el detalle de una rutina, expresando el lenguaje

simbólico codificado junto con las instrucciones reales establecidas por el procedimiento de

ensamblaje; el listado es de una gran utilidad en la depuración de las rutinas. (Parker, 1987).
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listar. Método para organizar el almacenamiento de datos. Control de programa informático

para la organización de memoria. Véase lista de empuje hacia arriba; lista de empuje hacia

abajo; colocar elementos dato en una columna; por ejemplo, una lista es una columna de

nombres. Lo contrario de tabular, imprimir o exhibir un programa de computadora. (Christie.

198rn.

listo. Estado o condición de un dispositivo o programa que indica que está listo para

ejecutarse. Un programa, tarea o dispositivo de ordenador que está en condición de listo

necesita sólo una señal de inicio para empezar la operación. (Christie. ¶988>,

ilatón, cables de. Véase cable de listón.

localización, Operación de retícula en el lenguaje de programación Fortran IV Beflix. Los

punteros de base o rastreadores simbolizan el movimiento de los elementos de Imagen

desde una posición coordenada en la retícula a otra. Para ser Introducido, debe imitador.

Un circuito que imita la amplitud de una señal a un valor umbral predeterminado. Se utiliza

tanto en audio como en video. con el fin de reducir la sobreamplificación y por tanto eliminar

la distorsión de la señal. <Liriach, ¶ 982). jj Un solo lugar dentro del almacenamiento de la

computadora (memoria) donde se almacena un elemento de los datos (palabra). Por lo

general una localización <o posición> se identifica mediante un número al que se conoce

como dirección. <Christie, 1986).

localización, bitio de. Localización de almacenamiento (memoria> en donde se guarda un

bitio <un ¶ ó un O binario). Véase celda. <Christie, 1988).

localizacIón protegida. Localización de memoria interna que contiene datos, información

o un programa que no pueden ser alterados mediante los procesos normales, por ejemplo.

ROM. Véase seguridad. <Christie. 1986).

localización y resolución de fallos.

localizar. Mover el mecanismo de lectura/escritura de la unidad de disco la posición

adecuada sobre una plata del disco o, cuando se utilizan cabezas múltiples, seleccionar la
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cabeza adecuada. El tiempo de acceso es el necesario para la localización sumado cori el

tiempo de latencla <el necesario para colocar la parte deseada de la pista bajo la cabeza.

mediante rotación). (Christie, 1986).

iog. Registro de todos los comandos, eventos o acciones que han tenido lugar durante el

funcionamiento de una computadora: un iog puede hacer referencia al funcionamiento global

de una computadora en cuyo caso se le conoce generalmente como syslog, o sólo a los

intentos de acceso a determinados archivos o al uso de ciertos recursos. <Ale/Cueliar, 1988).

logátomo. Palabra artificial sin significado gramatical, empleada para el control de la nitidez

fonética en una vía de transmisión actistica. Por convenio, cada logátomo comprende tina

o varías consonantes de ataque, una vocal o un diptongo intermedios y una o más

consonantes finales. (Piraux. 1987).

logestrón. Sistema radiográfico inventado en ¶954 por O. Craig que refuerza los contrastes

excesÑos de la placa radiográfica disminuyendo la densidad. Los detailes perdidos por

exceso de exposición o insuficientemente expuestos son amplificados. Para lograr estos

electos el haz catódico es recogido por dos células fotoeléctricas, una que homogeniza la

intensidad y otra el tiempo de exposición. <Handel, 1971; Pando, 1985a).

lógica. Conjunto de los componentes electrónicos que realizan las operaciones y las

opciones lógicas elementales a partir de las cuales se construyen todos los cálculos de un

ordenador. <Guirao, ¶985). 3 En programación de ordenadores, todos los símbolos

empleados para la definición de conceptos básicos. (Levitan. 1980; Oxford, 1987).

lógica’. Ciencia del razonamiento que se ocupa en especial de los medios válidos de

deducción, demostración o prueba. Por lo general trabaja con proposiciones que pueden

ser verdaderas o falsas, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Los símbolos lógicos

básicos son ANO. OR y NOT <y. s y no lógicos). ¡ Método sistemático que utilizan las

computadoras para gobernar las operaciones realizadas con la información: se denorr¡ina

lógica simbólica. Véase álgebra bocleana y tabla de verdad. (Christie, 1986>.
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lógica activa. Lógica que incorpora componentes activos que realizan funciones tales como

restauración de nivel, conformación de impulsos, inversión de impulsos, ganancia de

potencia, etc.. <McGraw—Hill, ¶987)

lógica asincrona. Red lógica en la que la velocidad de tuncionamíento depende solamente

de la velocidad de propagación a través de la red. <Parker. ¶987>.

lógica binaria. Conjunto de componentes de lógica digital que funciona en dos estados

distintos. Véase lógica. (Parker, 1987).

lógica bocleana. Véase álgebra booieana.

lógica de arbitraje. mícrepastilla de. Véase micropastilla de lógica de arbitrio.

lógIca de computadora. Véase lógica.

lógica de sincronismos. Generación de vado vertical y horizontal y su subsecuente com—

binación para obtenerlo total. Los pulsos de control de fase generados se emplean para la

sincronización de la circuiteria de avance vertical y horizontal para equipos de transmisión

de imágenes de televisión, así como para equipos de grabación de videocintas. <Levitan,

¶980).

lógica de tres estados. Diseño de circuito que permite que varios paquetes <compuertas)

compartan una inca común de señal ~us), Las salidas se flotan a un tercer estado o un

estado alto de impedancia y por esto se denomine lógica de tres estados. (Chilstie, 1986>.

lógica negativa verdadera. Sistema lógico en el cual un voltaje bajo (estado negativo)

representa a un 1 lógico y un voltaje más alto <estado positivo) representa a un O lógico

(unos y ceros binarios>. <Christie, 1986).

lógica por reloj. Circuito síncrono que no proporciona una salida inmediata al recibir una

entrada, sino que espera hasta que recibe un pulso de reloj proveniente del reloj del sistema

para producir un cambio de salida. Permite secuencias ordenadas en vez de carreras de

señales sin control a través de un circuito. Lo más probable es que incluya almacenamiento

interno o memoria que permita a los estados de salida ser determinados tanto por lo que
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actualmente se esté recibiendo como por la historia pasada inmediata de las entradas.

Véase par binario. (Cliristie. 1986).

lógica positiva. Véase lógica positiva verdadera.

lógica positiva verdadera. Sistema lógico en el cual un O lógico está representado por un

voltaje bajo (estado a tierra) y un 1 lógico por un voltaje más alto <estado positivo). Casi

todas las compuertas lógicas CMOS utilizan la definición de lógica positiva. <Christie. 1986).

lógica simbólica. Tema, campo, estudio o disciplina que expresan la lógica formal con un

lenguaje artificial tal como en cálculo simbólico. La lógica simbólica evita las complicaciones

del lenguaje natural: ambigúedades. Inconsistencias y construcciones ilógicas. (Christi’e.

1986; Oxford, 1987).

lógica sólida (SLT), tecnología de. Véase integración, a gran escala.

lógica transistor a transistor. Diseño de circuito lógico que utiliza transistores de

conmutación como compuertas lógicas ydispositivos de almacenamiento. Véase par binario.

(Christie, 1986>.

logical. Véase logicial y programa informático.

legicial. Conjunto de programas que se ejecutan o pueden ejecutarse sobre una

computadora. (Hoffman, 1986: AJe/Cuchar, ¶988). ¡ Programas y rutinas (instruociones

secuenciales) que indican a la computadora qué hacer y cuándo hacerlo. Documentación,

manuales, diagramas e instrucciones del operador. Incluye logilal de sistemas operativos

compiladores, ensambladores, traductores. intérpretes y programas de aplicaciones. El

equipo fisico y el logicial <instru~lones) se acoplan para formar el sistema de computación.

Véase programa de aplicaciones; sistema operativo; rutina. (Christie, 1986).

logiclal, base de. Suministro de logicial disponible para una pieza específica de

computadora; cuanto más amplia sea la base de logiial, más flexible será el equipo.

<Christie, 1986).

logícial, documentos de. Véase documentación.
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logícial, pertabilidad del. Véase portabilidad.

logiclal. sistemas de. Conjunto de programas necesario para alcanzar objetivos específicos.

Véase sistemas operativos. <Christle, 1986>.

legicial básico. Requisitos de colección de programas informáticos a considerar en el

diseño del soporte físico del proceso de datos y suministrados habitualmente por el

fabricante original del equipo. ¿Parker, 1987).

logiclal compartido. Programa disponible gratuitamente y que puede ser traspasado a otras

personas: los autores de estos programas compartidos piden un donativo a los usuarios.

legícial cempatíbie. Programas múltiples que almacenan y utilizan los mismos archivos

de datos o variables comunes. También so dice que los programas que pueden correr en

un sistema especifico de computadora son compatibles con él. (Christle, 1986).

logiclal cemún. Logicial <programa) que tiene múltiples aplicaciones entre muchos sistemas.

Véase portátil. <Christie. 1988).

logicial de aplicación. Programas diseñados para realizar una función especifica del

usuario. Véase aplicación. (Christie, 1986).

logicial de dominio público. Programas que no están protegidos por la ley de derecho

de autor y que están disponibles para que el público los use. Por lo general los escriben

aficionados y se donan para que los usen clubes de computación. También incluye los

listados <listas de instrucciones detalladas de programa) que aparecen en revistas y libros

de computación para que los usuarios los copien, Algunos fabricantes de microcom—

putadoras han donado o liberado sus programas al dominio público para estimular la

demanda de su equipo. Por lo general estos programas cuestan lo que un disco o cinta en

blanco además de una cuota nominal por copiado. (Hoffman, 1988; Christie, 1986).

logicial de muestreo de notas musicales. Programas que permiten al usuario mezclar

sonidos de diferentes cualidades: por ejemplo un violín y un piano. <Chr(stie, ¶986).

fogicial de operación. Véase sistema operativo.
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logiclal de usuario. Programas de computadora diseñados y preparados por y para el

usuario para una aplicación específica. Confróntese con logiial en paquete, que escribe

el fabricante para aplicaciones generales. <Obristie. 1986).

logicial DOS. Véase sistema operativo de disco (DOS).

legicial educativo. Véase aplicaciones educativas.

logicial en paquete. Véase programas en paquete.

logicial en PROM. Véase soporte lógico Inalterable; programas fijos; memoria fija;

microprogramación; micrológica; microprogramas: micrological; logicial para micrO-~

ordenadores.

logicial IncluIdo. Programa que está incluido en el precio de compra de una computadora;

suele ser de negocios, tal como procesadores de texto y comunicaciones. <Hoffman, ¶986k

logicial integrado. Paquete de programas informáticos que combina muchos programas,

tales como hoja de cálculo, gráficos y gestión de base de datos, en un paquete que puede

usar la información generada por cada uno de sus programas componentes. (Hoffman.

1986).

logicial orientado a los datos/procedimientos; Concepción tradicional de los sistemas cíe

logicial. compuesta de una colección de datos que representan una información y un

conjunto de procedimientos que manipulan a los datos. Suceden cosas en el sistema al

invocar un procedimiento y darle algunos datos para que los manipule. Compárese con

logicial orientado al objeto. (Christie, ¶986).

logícial orientado al objeto. Un sistema de logicial orientado al objeto tiene un solo tipo de

entidad, el objeto que representa tanto información (datos) como su manipulación

(procedimiento). Como elementos de los datos, los objetos pueden ser manipulados. Sin

embargo, como procedimientos los objetos describen también manipulación. La información

se manipula enviando un mensaje al Objeto que la representa. El objeto que se vaya a

manipular es llamado por el receptor del mensaje. El punto de vista alentado al objeto es
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una forma de reducir la complejidad de grandes sistemas sin imponer una carga adicional

a la construcción de pequeños sistemas. Contróritese con logiclal orientado a los

datos/procedimientos. (Christie. 1988).

logit. Nombre propuesto en 1952 para designar el decibelio. <JerrarctlMcNeill, 1983).

lego. Véase lenguaje Logo.

longitud. Por lo general se asocia con registros y palabras para indicar el número de

caracteres, dígitos o palabras que constituyen un conjunto de datos. (Chulstie. 1986: Oxford.

¶967).

longitud de bloque. Número de elementos dato, como palabras o caracteres, contenidos

en un bloque. En la mayoria de los sistemas de computación y procesamiento de datos.

generalmente un bloque contiene un número fijo o variable de palabras. Véase bloque.

<Christie, 1986). 1 Número total de registros, palabras o caracteres contenidos en un bloque.

(Parker, 1987; Oxford, 1987>.

longitud de cadena. Una cadena es un conjunto de elementos consecutivos y adyacentes

de tipo similar, por ejemplo, una cadena de bitios o de caracteres. En procesamiento de

palabras. Por lo general tiene un limite la longitud de cadena que el programa pueda buscar.

En el lenguaje Basic de programación, una cadena se encierra entre comillas y es recordada

literalmente por la computadora pero no procesada. (Christie. 1986).

longitud de campo. Número de columnas o caracteres en un campo de datos. Un campo

podría ser un número de empleado o un registro de empleado. (Christie, 1986).

longitud de onda (A). Magnitud lineal de un periodo o ciclo completo de una onda o señal

periódica. Se mide en metros. (Pando, 1975; Goñi, 1983). 3 La longitud de onda de una

onda periódica en un medio isótropo es la distancia, medida según la dirección de la

propagación, entre dos frentes de onda sucesÑos de fases exactamente Iguales, que

representan un ciclo completo. (Piraux. ¶987).

longitud de palabra. Número de digitos o caracteres en una palabra de computadora. En
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muchas computadoras digitales. la longitud de palabra es fija y la computadora las maneja

como una unidad, por ejemplo, una palabra en una computadora de 8 bltios es un byteiio.

En las máquinas de longitud variable de palabra, cada carácter puede considerarse corno

una palabra. (Christle, 1988; Oxford, 1987).

longhud de registro. En archivos, número de unidades de datos tales como dígitos,

caracteres, palabras o bloques que están contenidos en un registro: un registro es la suma

de los campos de información. En registros electrónicos, capacidad de un registro

<contador). La capacidad se expresa como el número de digitos que el registro puede

almacenar. Sinónimo de capacidad de registro. <Christie, 1986>.

longitud fija. Archivo de datos en el cual todos los registros y campos almacenados en

medios magnéticos (cinta o disco) tienen la misma longitud predeterminada, esto es. las

áreas asignadas en almacenamiento a los elementos dato tienen un número especifico de

digitos. El almacenamiento de longitud fija ocupa mucha memoria, pero permite un rápido

acceso a los datos. Véase archivo de registros de longitud fija. (Christie, 4988).

longitud Inicial. Véase espacio.

longitud múltiple, número de. En una computadora, cantidad o expresión que debidc’ a

su tamaño ocupa dos o más registros (contadores). (Christie. 1986).

longitud semifija, registro de. Véase registro de longitud semifija.

longitud variable. Manejo de una unidad de caracteres en almacenamiento como una

longitud única en vez de manipulada como una longitud fija de caracteres. Los campos de

longitud variable reducen la asignación de espacio de almacenamiento con respecto a las

localizaciones no utilizadas de memoria fija. (Christie. 4986).

longitud variable, registro do. Véase registro de longitud variable.

iorentz, unidad de. Una línea espectral de frecuencia se escinde en componentes con

frecuencias distintas cuando la fuente luminosa se sitúa en un campo magnético. La unidad

de Lorentz es igual al magnetón de Bohr expresado en números de onda. Recibe su nombre
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de HA. L.orentz <1853-l928>, profesor de física matemátIca en Leiden. (Jerrard/McNeiik.

1983~

loschmidt, constante de. Es el número de moléculas por metro cúbico de un gas ideal

en condiciones normales. Es igual al número de Avogadro dividido por el volumen molar;

fue deducido po .1. t.eschmldt (¶821—1895) en Viena en 1885. En Alemania es llamado a

veces constante de Avogadro. (Jerrard/McNeill. ¶983).

Ioschmldt, número de. Véase Loschrnldt, constante de.

lote. Proceso en el que los datos se introducen en el ordenador de manera sucesiva y sin

control externo, obteniendo el resultado más tarde. (Krieger. ¶985; Oxford, 1987). ¡ Conjunto

de elementos, registros o documentos que deben procesarse como una unidad. <Parker,

1987>.

lote básico. Nivel mínimo complejo del proceso informático en el que los sistemas de

aplicación se componen normalmente de pequeños programas que funcionan en la

computadora de uno en uno y que pueden procesar transacciones solamente de archivos

secuenciales, (Farker, 1987>.

lovotrón. Modificación del trigatrón. que presenta un mejor comportamiento en condiclones

de baja tensión con impulsos simples. (Handel, 1971: Pando, 1985a).

lumberg. Unidad COS de intensidad luminosa. Un ergio de energía radiante cuya eficacia

luminosa sea de X lumen por watio tiene una energia luminosa de X lumberg. Este lérmino

empezó a utilizarse un poco antes de la guerra de 1939—45. La ~AsnericanOptical Society»

habia propuesto en 4937 el lumberg para designar esta unidad. (Jerrard/McNeill, ¶963).

lumen (lm). Unidad arbitraria que permite evaluar la velocidad de circulación (flujo) de la

energía luminosa en función cje su efecto visual. Es el flujo luminoso emitido por una fuente

puntual de intensidad uniforme de una candela en un ángulo sólido unidad, de forma que

el flujo lotal de una candela es de 12,57 lumen. Ha sido una unidad legal en Francia desde

1919. A. Biondel <¶663—1939) ya habla propuesto la adopción de esta unidad en 1894.
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tomando como fuente una candela internacional. (Jerrard/McNeill. ¶983).

lumen—hora. Unidad de cantidad de luz, Es igual a un flujo Ininterrumpido de 1 lumen por

hora. A veces se emplea el lumen—segundo. (JerrarcVMcNeill. 1983).

lumerg. Nombre primitivo del lumberg.

luminancia. La Intensidad luminosa que determina una superficie cualquiera en una

dirección dada, por unidad de área proyectada de la misma; la luminancia determina las

posibilidades de observación, en condiciones ambientales desfavorables, de una pantalla

de televisor o de un videoproyector. También se conoce por brillo. Se aplica este término

para denominar la señal de blanco y negro o color de una señal de W. <Pando, 1975;

Uriach, 1982; Goñi, 1983). U También denominada brillantez. Cantidad de luz emitida o

reflejada por una superficie, medida dada en iamberts—pie. Una candela—pie que cae sobre

una superficie blanca perfectamente difusora sin pérdida (absorción) irradia un lambert—pie.

<Christie, 1986).

luminiscencia. Luminosidad que se observa normalmente en las válvijias que contienen

vapor de mercurio, debido a la ionización de las moléculas de mercurio. (Parker, ¶987). ¡

Absorción de energia por la materia y su emisión posterior como luz. Si la luz se emite 100

segundos después de que la energia se absorbe, al proceso se llama fluorescencia. Sí la

emisión tarda más en ocurrir, al proceso se le denomina fosforescencia, Fósforos y haces

de electrones se utilizan en la construcción de pantallas de TRC (tubo de rayos catódicos).

<Christie, 1986>.

Lundqulst, número de. Número empleado en magnetohidrodínámica para caracterizar las

ondas unidireccionales de Aifven; es decir. las ondas formadas en un fluido conductor C¡ue

circula por un campo magnético. (Jerrard/McNeiil, 1983).

luoge. Unidad de gravedad específica. (Jerrard/McNeill, 1983).

lux <ix). Unidad SI de iluminación que equivale a 1 lumen por metro cuadrado. La unidad

británica correspondiente es el lumen por pie cuadrado o candela—metro, que equivale a
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10.764 lux. A veces, se emplea el lux—segundo como unidad MKS de exposición.

(Jerrard/McNelll, 1983).

luxen. Es la iluminación de la retina producida por una superficie cuya luminosidad es de

una candela por metro cuadrado cuando el área de abertura del ojo es de un milímetro

cuadrado. La unidad fue propuesta por primera vez por L T. Troiand en 1916, denominán-

dola fotón. También es llamada un troland. <JerrardiMcNeill. ¶983>.

luz cantante. Designación de un sistema de fototelefonla. (Piraux, 1987).

luz de cola. Iluminación destinada a eliminar sombras producidas en la iluminación general

de una escena. <Pando. 4975; Ramírez, ¶983>.

luz monocromática. Es la que tan sólo genera una banda de color. (Uriacb. 1982).

luz torrente. Fuente de luz de haz ancho, que ilumina de modo difuso y plano un área

amplia. (Pando. 1975; Ramirez. 1983>.
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llamada, secuencia de. Serie de instrucciones necesarias para iniciar una subrutina. ¡La

secuencia de llamada puede contener información que necesita la subnjtina. También le

indica a la computadora a qué parte del programa principal regresar después de ejecutar

la subrutina. (Christie, 1986>.

llamada de subrutina. Conjunto o lista de caracteres que inicia una subrutina y contiene

la información (o sirve para identificar y localizar la Información> indispensable para

ejecutaria. <Christie, 1986).

llamada por tonos. Servicio telefónico que proporciona marcado por medio de botones. la

técnica de pulsado de corriente directa del disco giratorio se reempiaza con una com—

binación de tonos para proporcionar conmutación automática. <Christie, 1986).

llamar. Transferir el control de una computadora a una subrutina específica a partir de

algún punto del programa. En comunicaciones, la acción efectuada por el modem o

persona que hace la llamada como en un teléfono. (Christie, ¶986>.

llave. Término general para todos los tipos de efecto de llave en las que la conmutación de

video en el amplificador de mezcla/efectos se contsoia mediante la amplitud de la señal llave

seleccionada.

llave’. Elemento dato que identitica en forma única un registro almacenado de datos. La

llave: a) Puede estar contenida dentro del registro; b) Puede preceder en forma inmediata

al registro; c> puede estar separada del registro y contener la dirección del resto de éste,

Durante una rutina de clasificación, la llave se examina para determinar el ordenamiento

correcto de los registros: la llave de identificación se extrae: la dirección del registro se
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agrega. y las llaves que son mucho inés cortas que el registro se reordenan a alta velocidad.

Después los registros se reordenan de acuerdo con las llaves clasificadas. <Christle. ¶980).

llave, búsqueda por. Véase llave.

llave, clasificación por. Véase llave.

llave cromática. Término utilizado para denominar el efecto electrónico conseguido con

algunos mezcladores de vícleo mediante el cual todos los componentes de un determinado

color <denominado llave> son sustituidos por otra imagen proveniente de otra fuente de

señal. (Pando. 1975; Goñí, 1983>.

llave de color. Efecto de llave e inserción en el que la señal llave se obtiene basándose en

el matiz y la saturación de una fuente de video.

llave de colorizador. Efecto que emplea como fuente de inserción un nivel fijo que contiene

información de crominancia.

llave de control de archivo. Teclas que permiten al usuario manejar cnn facilidad los

archivos, esto es, las localizaciones de memoria en donde se conservan documentos, Las

teclas de control de archivo incluyen almacenar, recuperar, imprimir, Indizar y enviar por

correo <electrónico). (Christle, 1986).

llave de inserción. La utilizada para sustituir una parte del video -a-. por la señal de video

«A-.

llave do máscara. Efecto de llave en el que una gane de la señal origen de la llave es

enmascarada por un formato de cortinilla.

llave de protección. Pequeño dispositivo que, conectado al ordenador lo autoriza para

utilizar el logiclal que se está protegiendo contra copia ilegal. Véase mochila. <Maragail—

Mesa, 1990).

llave de un archIvo. Véase llave.

lloro. Lentas variaciones en la velocidad de desfile de la cinta magnética que producen

errores en la reproducción del sonido grabado. <Pando, 1975; Uñach. 1982; Goñl, 1983>.
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mach, número de <Ma). El número de Mach es de uso frecuente en aerodinámica. Se

define como el cociente entre la velocidad de un objeto y la velocidad del sonido en el

mismo medio. Se debe al científico austriaco E. Mach (¶838—1916), quien se sirvió de él en

1887. (Jerrard/McNeill. ¶983).

macre. Técnica de rodaje que permite enfocar a distancias muy cortas, con el fin de obtener

imágenes muy ampliadas. Algunas videocámaras disponen de dispositivo para enfocar en

macro. sin necesidad de intercalar lentes de aproximación. (Uriach. 1982).

macre2. Símbolo o código que hace que un programa ensamblador escriba una o más

instrucciones en lenguaje de máquina. El macro elimina la necesidad deque el programador

escriba instrucciones detalladas de máquina. Véase macrocomando: macrolnstrucciór¡.

(Christle, 1986>.

macrecomando. En algunos lenguajes, comando de computadora formado a partir de una

cadena de comandos estándar y afines; la cadena se ejecuta como resultado de un solo

maaocomando; cualquier grupo de comandos de uso frecuente puede combinarse en un

macrocomando. (Chrlstle. 1986~.

niacrecomputadera. Computadora grande; lo contrario de rninicomputadora y microcom-

putadora. Véase computadora. (Onristie, 1986>.

macreelemento. Conjunto ordenado de das o más elementos dato que se utilizan como un

elemento dato. con una dirección de datos ~dentiflcadorde localización de memoria). Por

ejemplo, el macroeleniento podría ser el conjunto ordenado: de elementos dato conocido

como sAo/mes/día. Este formato de fedra facilita a la computadora determinar el orden
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cronológico con solo una comparación. (Christie. 1986).

macroenhamnblador. Programa de computadora que traduce el lenguaje alfanumérico (de

aho nivel> a lenguaje de máquina que la computadora comprende. Véase ensamblador.

(Christle. 1986; Oxford, ¶987).

macreinstrucclén. Instrucción en lenguaje de alto nivel, equivalente a un conjunto de una

o más Instrucciones ordínarlas en el mismo lenguaje. El procesador de lenguaje <compilador,

ensamblador o intérprete) amplia o convierte la macroinstrucción en instrucciones de

máquina que lacomputadora comprende. <Christie, 4986). 3 instrucción simple de ordenador

válida para una secuencie de operaciones. Véase tarps. (Levitan, ¶980; Oxford, 1887).

macroprogramaclón. Preparación de programas de computadora cori una serie de

macroinstrucciones. La mayoría de las macroinstrucolones de programa de computadora

están cableadas (en FiOM>. <Chñstle, 1986).

Madoluog, constanle da (a>. Constante utilizada en el cálculo de la energía de Couiomb

y de suma importancia en los cálculos de cristales lónicos. <JerrarwMcNeiii, 1 9na>.

maestro. Disco original en el que se distribuye el programa informático. (Hoffman, 1986>.

maestre’. Elemento de un sistema de computación que controla o inicia la aoción o

respuesta de otros elementos; por ejemplo> el reloj maestro que sincronía todas las

acciones de la computadora. <Christie. ¶986>.

maestro, archIvo. Véase archivo maestro.

maestro, registre. Véase registro maestro.

maestro, reloj. Véase reloj.

maestro esclavo, circuito basculante. Véase báscula biestable maestra/esclava <MS>.

mégíce. número. Nombre dado a los números que indican el número de electrones en los

átomos de gran estabilidad o el número de protones y (o) electrones en núcleos muy

estables. (JerrardlMcNeiil, ¶983).

magnétice, registre. Véase medio de almacenamiento.
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magnetón. Unidad de momento magnético. <Jerrard/McNeill, ¶983).

magnetescepio. Sistema que registra y lee las señales de vídeo a través de un soporte

magnético. El primer magnetoscoplo lo desarrollé la compaMa americana -Ampex- en 1956.

Los magnetoscopios también quedan identIficados por las abffivlaturas anglosajonas: -VCR”

Qlideo Cassette Recorder) y “VTA” ~Meo Tape Aewrder). (tirlacñ. 1982). 3 EquIpo que

permite grabar y reproducir señales de vídeo y audio utilizando como soporte cinta

magnética: se identifican también por las siglas VCA y VTA. (Pando, 1975; Goñí. 1963>.

magnetrón. Dispositivo perteneciente a una familia de tubos de microonda de campo

cruzado en el cual los electrones, generados y emitidos por un cátodo caliente, se mueven

bajo la fuerza combinada de un campo radial eléctrico y un campo magnético axial, de

manera tal que produce la radiación de microonda en el margen de frecuencia de 1—40

gigaherizios; es una fuente de radiación de microondas pulsada para radar y también una

fuente de continua para hornos de microondas. (Handel, ¶971; Pando, masa).

magnetrón a frecuencia de ciclotrón, Magnetrón cuya frecuencia de funcionamiento

depende del sincronismo entre el campo eléctrico alterno y los electrodos oscilantes en

dirección paralela a este campo. (Handel, 197¶; Pando, ¶985a).

magnetrón coaxial de cavidad. Es el que proporclona la separación de modos, alio

rendimiento, estabilidad y facilidad de sintonía mecánica mediante el acoplamiento de una

cavidad coaxial de alto “O-, a un conjunto normal de cavidades de paleta de cuarto de

onda. (Handel. ¶971; Pando. ¶985a>.

magnetróa compacte. Estructura integral que comprende un magnetrón, su circuito

magnético y su dispositivo de adaptación de salida. (Handel. 1971: Pando, 1985a>.

magnetrón de ánode de pelota. El de cavidad en al que las paredes entre cavidades

adyacentes tienen superficies planas paralelas. (Handel. 1971: Pando, 1985a>.

magnetrón de ánodo dividido. El que tiene el ánodo dividido en dos segmentos, por

medio de ranuras paralelas a su eje. (Handel, 1971; Pando, 1985a>.
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magnetrón de ánodo hendido. Véase magnetrón de ánodo dividido.

magnetrón de cavidad. Se dice del que posee un determinado número de cavidades

resonantes constituyendo el ánodo, y que es utilizado como oscilador de microondas.

(Handel. 1971: Pando. ¶SOSa).

magnetrón de cilindro coaxial. Magnetrón en el que el cátodo y el ánodo están

constituidos por cilindros coaxiales. <Handel. 197¶; Pando, 1985a).

magnetrón de doble frecuencia. Véase magnetrón de sol naciente.

magnetrón de jaula de ardilla. Aquél en el que el ánodo consiste en barras concéntricas

espaciadas y paralelas al eje del cátodo. Q-<andel, 1971; Pando, 1985a).

magnetrón de onda de retorno. Oscilador de magnetrón en el que el haz electrónico se

desplaza en sentido opuesto al del flujo de energía de radiofrecuencia. <Handel, 1971;

Pando. 198Sa>.

magnetrón de onda progresiva. Tubo de onda progresiva en el cual los electrones se

mueven en campo eléctrico y magnético cruzados que son substancialmente normales a la

dirección de propagación. (Handel, 1971; Pando, ¶985a).

magnetrón de onda reflejada. Magnetrón en el cual el haz de electrones circula en sentido

opuesto al flujo de la energia de radiofrecuencia. (Parker, ¶987).

magnetrón de resistencia negativa. Magnetrón que actúa como una resistencia negativa.

(Handel. 1971; Pando, 1985a).

magnetrón de segmentes apareados. El que tiene varias cavidades y en el cual los

segmentos de resonador que tienen la misma polaridad están conectados entre si por

pequeñas cintas conductoras para suprimir los modos no deseados de oscilación. (Handel,

1971: Pando. iSfisa).

magnetrón de sintonía rotativa. El que dispone de un disco ranurado acolonado por un

motor encima de las cavidades cilíndricas del ánodo. Las ranuras varian la inductancia y la

capacidad del ánodo, produciendo un amplio barrido de frecuencia. (Handel, 1971; Pando,
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1 SOSa).

magnetrón de sol naciente. El multicavitario en el cual se disponen alternativamente

resonadores con dos frecuencias distintas, con el fin de separar los modos de oscilación.

Las cavidades se presentan como ranuras radiales, alternativamente largas y cortas

alrededor del perímetro de la estructura del ánodo, recordando los rayos del Sol. También

denominado magnetrón de doble frecuencia. (Handel. 1971; Pando, 1985a>.

magnetrón encapsulado. Conjunto completo, consistente en un magnetrón, su Imán

permanente, y su dispositivo de adaptación de salida. (Handel. 1971; Pando, iSOSa).

magnetrón Interdigital. El que dispone de segmentos anódicos axiales alrededor del

cátodo, estando conectados juntos los segmentos alternos en un extremo y los restantes en

el extremo opuesto. <Handel, 1971; Pando, 1985a).

magnetrón lónico. Dispositivo experimental de espejo magnético para investigaciones sobre

fusión controlada. (Handel. ¶971; Pando, ISfiSa).

magnetrón lineal. El experimental en el que los electrones describen trayectorias rectas en

vez de circulares a través de un campo magnético transversal. (Handel, ¶971; Pando,

1 SSaa).

magnetrón multicavitario. Aquél cuyo ánodo contiene varias cavidades. <Handel. ¶971;

Pando. ¶SOSa).

magnetrón multisegmentos. Magnetrón con un ánodo dividido en más de dos segmentos.

por lo general mediante paralelas a su eje. <Handel. 1971: Pando, iSfisa>.

magnetrón rectificador. Tipo antiguo de magnetrón. <Handel. ¶971; Pando, ¶985a).

magnetrón síntonizable. El que puede ser sintonizado en un margen de frecuencias por

medios electrónicos o mecánicos. (Handel, 1971; Pando, iSfisa).

magnitud armónica. Sinónimo de magnitud periódica.

magnitud escalar. La que puede quedar caracterizada por un solo parámetro, como por

ejemplo, su valor numérico con relación a una unidad de medida determinada. Piraux, ¶987>.
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magnitud oscilante. Magnitud que crece y decrece a]tematÑamente. (Piraux, 1987).

magnitud periódica. Magnitud oscilatoria cuyos valores se reproducen idénticamente a

intervalos Iguales de la variable Independiente. (Piraux. 1987).

magnitud pulsatorla. Magnitud periódica cuyo valor medio no es nulo. También se llama

magnitud ondulatoria. (Piraux, 1987).

magnitud seudoescalar, 12 que se caracteriza por un solo valor numérico que la relaclona

con una unidad (como es el caso de las magnitudes escalares>, pero cuyo signo depende

de la orientación de los ejes. Su expresión adecuada exige el empleo de un tensor simétrico

izquierdo. de segundo orden (plano>, como la velocidad angular, o del tercero <espacio de

tres dimenslones>, como las masas magnéticas ñcticiasdeiateoriadeCouiomb. <NF. 1957>.

magnitud seudoperiódica. Magnitud que varia según el producto de una función periódica

por otra no pereuwce de ¡a ~ ~ 1OAhI

magnitud sinusoidal. Magnitud periódica que varia según una función sinusoidal de la

variable independiente. Se dice magnitud sinusoidal amortiguada cuando el valor absolulo

de esta función decrece constantemente. (Piraux, 1987).

magnitud vectorIal. Se dice de las que tienen una dirección además de su valor numérico.

Dichas magnitudes se caracterizan por un módulo (es decir su valor numérico> y por un

segmento de longitud igual a la unidad (vector unidad. <Piraux, ¶987).

mala lectura. En código de barras, error que ocurre durante el proceso de lectura de código

de barras cuando los datos detectados por el detector óptico no coinciden con el código

impreso en código de barras. También se llama error de sustitución. Confróntese con no

lectura. (Clvistie. 1986).

magóptica, piste. Combinación de todos los componentes sonoros ópticos y magnéticos

de una pista única. La pista viene dispuesta alternativamente y se utiliza en la edición.

(Levitan, 1980).

mandato. Véase comando.
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mandato incluido. instrucción a la impresora o al ordenador y que está localizado en algún

lugar dentro del documento. (Pastor, 1980>.

mando de bastón. Dispositivo periférico electromecánico de entrada que da información

direccional a la computadora sobre dos ejes perpendiculares. Así es capaz de especificar

el movimiento de cualquier plano bidimensional. Se parece a una pequeña caja, con un

corto bastón colocado perpendicularmente a la cara cuadrada de la caja. Un programa que

utiliza un mando de bastón responde con una acción provocada por la dirección indicada

por el ángulo de movimiento del mando. Dentro del mando de bastón hay potenciómetros

(resistencias varlaties) o Iritenuptores. Los mandos de bastón dIseñados con potenciómetro

proporcionan información tanto de dirección como de magnitud o posición relativa <con una

exactitud que oscile entre el 20% y el 30%). Los maridos de bastón activados por interrup-

tares suministran información de dirección <ocho direccIones con cuatro interruptores>. El

mando de bastón de inlerruptores menos costoso ymás duradero, pero proporciona menos

información. (Christie. 1988>.

manejador. Circuito electrónico que proporciona entrada a otro circuito eléctrico. Etapa de

amplificación de señal que precede a la etapa de salida de potencia y que amplifica la señal

para que la etapa amplIficadora final la use en forma eficaz. Véase Intervalo dinámico;

amplificador. (Christie. 1986>.

manejo de datos. Véase datos, procesamiento de.

manejo de registro. Proceso muy eficiente para la creación, organización, mantenimiento,

uso y disposición de registros. (Christie. 1986>.

maneje numérico. La realización de operaciones numéricas complejas o muchos cálculos

por una computadora. (Ghristie. ¶988).

manejo por cola de impresión. Asignación de un archivo de impresión al programa de cola

de impresión. Véase programa de cola de impresión. (Christle. 1986>.

maneje por lineas de espera. Movimiento en el tiempo y espacio de unidades discretas a
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través de canales. En computadoras, las llegadas de problemas, programas o datos a través

de canales de comunicación. La teoría de las lineas de espera se ocupa de las probabilida-

des referentes a las caracteristicas de los canales de comunicación que de alguna manera

restringen o Influyen en el flujo de Información en el canal. (Christie. 1986).

manejo por sector suave. Véase disco, sector.

manipulación de aurora. Manipulación controlada por operador para eliminar los retornos

de radar indeseables producidos por la aurora. <Parl<er. 1987).

manipulación de cadenas. Véase cadena.

manipulación de símbolos. Véase cadena.

manipulador de zum. Aparato que emplea modelos de aparitallado en transparencias de

35 mm para la inserción de nueva información iconográfica en las videocintas previamente

grabadas. (Levitan, 1980).

manipulador semiautomático. Defecto en un código de programa o en el diseño de una

rutina de una computadora. <Parker, 1987). ¡ Lave de manipulación semiautomática de

código telegráfico en la cual el desplazamiento de una palanca haca un lado produce una

serie de puntos correctamente espaciados, y el desplazamiento hacia el otro lado origina a

su vez un trazo aislado. (Parker, 1987>. 1 Dispositivo electrónico de escucha, generalmente

oculto, utilizado para esplonaje comercial o militar. (Parker, 1987).

mantenimíente. Véase mantenimiento preventÑo. Actividad cuya finalidad es conservar el

equipo (ordenador) o programa (logicial) en condiciones satisfactorias de trabajo. El

mantenimiento puede ser preventivo o correctivo. Véase archivo, mantenimiento de.

(Christie. 1906: Oxford. 1987>.

mantenimiento, operación de. Véase mantenimiento, operación de cinta roja.

mantenImIento, rutina de. Véase mantenimiento, operación de cinta roja.

mantenimIento del haz. Uso de un haz difuso de electrones para regenerar las cargas

almacenadas sobre la pantalla de un tubo de memoria de rayos catódicos. (Parker. 1987>.
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mantenimIento preventivo. Medidas de precaución tomadas en un sistema para prevenir

fallos. (Chtistie, 1986; Oxford, 1987).

mantenImiento preventivo, contratos de. Muerdos de servido para que el equipo reciba

mantenimiento regular, ofrecidos a los usuarlos por los fabricantes y vendedores. <Christie.

¶986>.

mantisa. Dígitos significativos de un número expresado en notación científica. <Christie,

1906; Oxford, 1987>.

manual, Véase documentación.

manual de operación. Véase documentación.

manuales de sistemas. Véase documentación.

mapa de Karnaugh. Método tabular para representar la relación entre funclones booieanas

de conmutación (lógicas). Véase álgebra beoleana; tabla de verdad.

mapa de la memoria. Véase mapa de memona.

mapa de memoria, Tabla que muestra la situación que ocupan las diversas áreas de

memoria, o sea la memoria disponible, la de pantalla o el sistema operativo, etc,, en un

ordenador y en un programa determinado. (Guirao, ¶965; Oxford, 1987>.

mapeade por bitios, despliegue. Véase despliegue mapeador bitios.

maqueta. Diseño de los personajes que han de ser animados y/o diagramación de la aoción.

<Levitan. ¶980).

maqueta2. Cronometrajes y cuenta de fotogramas en el plan de trabajo del editor, que sirven

de gula para el cámara. Estas maquetas especifican la duración de las escenas y en qué

fotogramas se producen efectos de transición, superposiciones y demás. (Levitan, 1980).

máquIna. Véase equipo físico.

máquina, aprendizaje de. Proceso en virtud del cual un dispositivo modifica su propio

comportamiento a raíz de la experiencia y desempei~o anterIores. ¡ Capacidad de una

computadora y de su programa para mejorar su capacidad en la solución de un tipo de
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problemas basándose en su propia experiencia. Véase conocimiento, sistema de. (Christie,

¶986>.

máquina, cielo de. Véase ciclo de máquina.

máquina, códIgo de. Véase código de máquina.

máquina, corrida de. Una o más operaciones de computadora que realizan el procesa-

miento de los datos. (Chrlstie. ¶988).

máquina, dirección de. Véase dirección absoluta.

máquina, error de. Salida de datos incorrectos provocada por el fallo en el equipo fisico del

sistema (ordenador>. (Christie, ¶986).

máquina, independiente de. Programas y procedimientos creados sin tomar en cuenta

marcas o modelos específicos de computadoras. Se dice que tales programas son portátiles,

esto es, que pueden transferirse de una máquina a otra. Algunos dispositivos periféricos

diestros (por ejemplo, Impresoras y terminales) son independientes de la máquina ya que

tienen instrucciones internas de sincronización que les permiten comunicarse con muchos

tipos de procesadores. El correr un programa de inicialización o acondicionamiento hace que

las Instrucciones periféricas (instrucciones por omisión sean compatibles con un procesador

especifico. (Christie, 1986).

máquina, legible para la. Característica de los datos que permite que sean detectados o

leídos por un dispositIvo de entrada de información, a una computadora. Los datos en cintas,

discos y medios semejantes son legibles para la máquina. Un registro de báscula biestable

Onterruptores de encendido/apagado> es legible para la máquina, y los códigos de barras

y caracteres ópticos son legibles para la máquina. Sinónimo de sensible a la máquina.

(Chiistie, ¶986).

máquina. Ienguaja de. Véase lenguaje de máquina.

máquina, operador de. Persona que opera en forma manual el equipo de la computadora.

(Christie, 1986>.

578



máquina, palabra de. Véase computadora, palabra de.

máquina, sensible para la. Véase máquina, legible para la.

máquina, tIempo disponibIe de. Tiempo en que la computadora está en acción o lista para

operar. <Christie, 1966>.

máquina abstracta. Una máquina puede considerarse como un conjunto de recursos y una

definición de las formas en que estos recursos pueden ser Interactivos: Para una máciuiria

real, dichos recursos existen, efectivamente, como objetos tangibles, y cada uno de ellos es

del tipo esperado; por ejemplo, el almacenamiento direccionable en una máquina real

constar, en efecto, del número apropiado de palabras de almacenamiento, junto con

descodificadores adecuados de dirección y mecanismos de acceso. Se puede definir una

máquina abstracta listando los recursos que contiene y las interacciones de éstos, sin

construir la máquina real. Estas máquinas abstractas son útiles, frecuentemente, al tratar cíe

probar las propiedades de los programas, ya que, si están definidas de forma conveniente,

pueden permitir la supresión de detalles innecesarios. (Oxford, 1987).

máquina acíclica. Véase generador homopolar.

máquina analítica. Diseño lógico de un ordenador mecánico, concebido por Charles

Babbage hacia 1833. pero que no se construyó: el diseño creaba una memoria de mil

números de 50 dígitos. La máquina, que podía sumar, restar, multiplicar y dividir, tenía qL¡e

haber sido programada mediante fichas perforadas y debía haber incluido una impresora

para obtener los resultados. El diseño era notable al anticipar tantos elementos pertene—

cientes a los ordenadores modernos. (Oxford. 1987>. Computador digital deluncionamien—

to mecánico, existente en los comienzos del siglo XX. (Parker, 1987).

máquina autómata. Véase automatización y robot. Máquina programada que realiza en

forma automática una función especializada. No resulta fácil volver a programada para que

realice otras tareas, como sucede con los robots. A menudo se han programado funciones

de control automático de la máquina mediante conexiones directas de alambre en la
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circuiteria o mediante excéntricos mecánicos. Para reprograrnar este método de cons-

trucción, es necesario decarnar la máquina y volver a alambraría o cambiarle los excéntricos.

(Christie, 1986>.

máquina contable. Máquina que produce tabuiaclones o registros contables en un formato

especifico e Invariable. <Parker, 1987).

máquina de escribir. Unidad de entrada/salida capaz de traducir pulsos a representaciones

gráficas (cimbeles) y de traducir la operación manual de ledas a pulsos para comunicarse

con el equipo digital. Véase teclado; impresora. (Christie, 1988).

máquina sumadora. Dispositivo que realiza las operaciones aritméticas de adición y

sustracción. (Parker, ¶987>.

máquina virtual, imagen del soporte fisico de una computadora que presentan las capas

inferiores especialmente el sistema operativo, a las capas superiores del loghzial. <Oxford,

1987; Ale/Cuchar, 1988).

marca. Cualquier signo empleado para indicar el comienzo o final de una Información.

<Oiatzer, ¶961: Oxford, ~ Señalador o etiqueta posicionado para permitir la

identrilcación rápida; por ejemplo, una marca alfabética en un diccionario. <Christie, 1986), U

Carácter con que se indica una situación, se señala un evento o sirve de referencia: por

ejemplo, la marca de fin de archivo en una cinta magnética. Véase bandera. (Christie, 1988).

marca de bloque. Carácter especial que indica el final del bloque. (Parker, 1987>,

marca de cinta. Véase marca; bandera.

marca de comienzo. Una X marcada con el lápiz graso sobre determinados fotogramas.

en la pata sonora y en la Imagen para marcar un punto común de sincronización. (Levitan,

1980v

marca de direccionamíento. Código especial o área borrada de c.c. en una pista de disco

magnético que tiene lugar justo, antes de la infomiaclón de dirección de un sector. En el

caso de una unidad de MFM que utilice un código especial, las reglas de codificación de la
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modulación de frecuencia modificada (MFM>. se rompen para que el código sea único. La

finalidad de la marca de dirección es la de Nevar la electrónica de control de la unidad a la

sincronización de byteiios. La marca de datos cumple la misma función, con respecto a os

datos, que la marca de dirección, con respecto a la dirección. <Oxford, 1987>.

marca de Identificación. Unidad de información diferente de los otros elementos del

conjunto, de manera que puede utilizarse como señal o marca; por ejemplo, un punto al final

de una oración. (Chrlstie, 1986),

marca de sincronización. Véase marca de comienzo..

marca fin de fichero. Carácter que especifica el final de un fichero texto. (Hoffman, 1966).

marcado automático. Capacidad de marcar en forma automática un número telefónico a

partir de un teclado de terminal. Se aplica también a la capacidad de un modem para

generar Impulsos de cuadrante o tonos para iniciarla conexión telefónica. (Christie, ¶986).

marcador de principio de información. Parte de una cinta magnética recubierta con un

material reflexivo que indica el principlo del área en la que está registrada la información.

<Parker, 1987>.

marcha. Puesta en funcionamiento del equipo. Generalmente, la puesta en funcionamien-

to se realiza por medio de una tecla que conecta el equipo con la fuente de energía (red o

bater(a). (Uriach, 1982).

margen Justificado. Véase justificación.

Marguils, número de. Número empleado en los cálculos de transferencia de calor; el

producto del número de Peciet por el número de Margulis es igual al número de Nusseit.

(Jerrard/McNeill. 1983).

más significativo, dígito. Véase dígito más significativo.

masa acústica. Sinónimo de inertancia acústica.

máscara. Cualquier sonido que, superpuesto a otro percibido, tiene por efecto acrecer el

umbral de audición de este último. E efecto de máscara se mide en dE. Véase audiograma
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de un ruido) y se llama ipsiiateral si la señal ocultante actúa sobre el oído que percibe la

señal ocultada, y contralateral si actúa sobre el oído opuesto. <Piraux, 1987).

master. Por lo general en video se utiliza este término para designar a la primera copla del

programa una vez terminada la elaboración a través de todos los procesos necesarios

(grabación, edición, post—produccIón>. <Pando. 1975: Gañí. ¶983>.

matemáticas de pinto flotante. Véase punto flotante, arhmética de.

material. Véase equipo tísico.

material aeeptor. Véase aceptar.

material activo. El material de cátodo de un tubo electrónico, que emite electrones cuando

está caliente. (Parker, 1967).

material aislante. Material no conductor utilizado para confinar el flujo de corriente dentro

de un conductor o para eliminar el peligro de cf-ioque. Véase aislador. (Chflstie, 1988).

material de protección. Material colocado sobre la superficie de un material base cubierto

de cobre para impedir que desaparezca la capa conductora en un proceso de grabado. 3

Material depositado sobre las áreas conductoras para impedir que se formen placas en las

áreas cubiertas. Se utiliza en la producción de tarjetas de circuito impreso para formar las

rutas conductoras entre los componentes que se montarán en la tarjeta. Este material puede

ser un barniz, un líquido fotosensible, etc., dependiendo del tipo de proceso que se está

efectuando sobre el material base. (Christie. 1988),

material semiconductor. Sólido o liquido con una resistencia al flujo de corriente que está

entre aislador (sustancia que no conduce corriente) y metal (conductor eléctrico) que se

utiliza para controlar el flujo de corriente eléctrica. A esta categoría pertenecen materiales

como germanio, sulfito de plomo, telúrido de plomo, selenio, silicio y carburo de silicio. La

conducción eléctrica depende del contenido de impurezas del material. El control preciso de

ellas es la condición más importante en la producción de semiconductores. Todos los

dispositivos de esta dase se fabrican con material de un solo cristal. La resistencia de un
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semiconductor al flujo de corriente varia Inversamente con la temperatura. Esto es, al

aumentar la temperatura la resistencia disminuye, a diferencia de lo que sucede con otros

conductores cuya resistencia aumenta cuando su temperatura se Incrementa. También los

semiconductores tienen resistencia al flujo de corriente en una dirección y poca resistencia

en la dirección opuesta. Por esta razón son Ideales como rectificadores, detectores y

compuertas lógicas. El material semiconductor se utiliza para fabricar diodos, termistores,

fotoceldas, transistores y componentes semiconductores de potencia. Un transistor es un

diodo o semiconductor cuya resistencia o conductancia está controlada por un tercer

electrodo. Véase transistor. <Christie. 1988).

materiaIes IntermedIes. Materiales grabados que se ensamblan para grabar en el

videodisco maestro previo: por ejemplo, las diapositivas, la película y los carteles.

matriz. Tabla constituida por filas y columnas con cada célula o caja de memoria definida

por sus propios números de fila y columna: las células pueden contener números o palabras.

<Oxford, ¶967). Conjunto de elementos do datos identificados por un descriptor o clave

dispuestos de modo que la computadora puede examinar y recuperar los datos de estos

elementos asociados con una clave determinada. ¡ Grupo de componentes, tales como

antenas, reflectores o directores, dispuestos de modo que proveen una variación deseada

de la transmisión de radiación o de la recepción con respecto a la dirección. Véase

ordenamiento. <Parker, 1987). 3 Variable compuesta por muchos nombres y números.

(Guirao, 1985>. ¡ La matriz es un arreglo con más de una dimensión. Las matrices se

utilizan para almacenar tablas de consulta; almacenar números o cadenas para uso

posterior: sirven también para manipulación matemática organizada, tal como sumar la

primera columna a la segunda y guardar la suma en la tercera. Multiplicar muchos números

por otros (incremento porcentual en los precios): y almacenar archivos en forma de tablas.

Una matriz es una rnalla de líneas eléctricas de entrada y salida con elementos lógicos

conectados en algunas de sus Intersecciones; por ejemplo, una red de codificación de

583



computadora o un sistema que traduzca un código de entrada a una señal de salida que

esté en un código diferente. Las matrices son una poderosa forma de almacenar datos.

Véase arreglo. (Chrlstie, 1988: Oxford, 1987>.

matriz’. Disco negativo (surcos en relieve> obtenido por galvanoplastia partiendo de una

madre y que se emplea para el prensado de los discos comerciales. (Piraux, 1987).

matriz, almacenamiento en. Véase matriz de almacenamiento.

matriz, tabla de. Véase matriz.

matriz bidimensional. Véase ordenamiento.

matriz cuadrada. Modo de disponer los datos en filas y columnas formando un cuadrado,

que se conoce técnicamente como matriz rectangular de dos dimenslones. (Guirao. 1985:

Oxford, ¶987).

matriz de adyacancla. Véase matriz de conectibilidad.

matriz de asequiblildad. Véase matriz de conectibilidad.

matriz de autorización. Véase matriz de acceso.

matriz de conectivklad. Matriz utilizada como medio de representar un grato. (Oxford,

1967).

matriz de memoria amorfa. Matriz de conmutadores de memoria realizada con material

amorfo. (Parker. 1987).

matriz de pintos. Serie de puntos de forma rectangular, compuesta por ocho filas de ocho

puntos, en la que puede visualizarse un carácter mediante la selección do algunos de sus

puntos. (Guirao, 1985). 3 Dicese de las Impresoras que representan los caracteres por

medio de una retícula de puntos diminutos. (OReiiiy. 1986). 3 Técnica para caracteres

producibles utilizando puntos: puede estar ser descrito como n por m. donde sea n es la

cantidad de columnas de punto posibles en un carácter y m es la cantidad de filas. (Digital.

1989). 3 EstIlo de impresión (cabeza impresora> que produce pequeños untos para formar

caracteres. Los resultados son semejantes a la irn~resi6r¶ de los dlarlOs. En realidad, la
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cabeza consta de una columna de puntas, agujas o elementos térmicos que al activarse

dejan una huella sobre el papel. Las Impresoras de matrIz tienden a ser menos costosas y

más veloces que las impresoras de letra de calidad. Véase impresora de matriz de puntos.

(Chrlstie. 3986). ¡ En las Impresoras, se llama matrIz de puntos al modo de hacer letras

compuestas po<x diminutos puntos. (Gulrao, 1985).

matriz de puntos, Impresora da. Véase Impresora de matriz de puntos.

maxicomputadora. Véase macrocomputadora.

Maxwell (Mx). Es la unidad CeS del flujo magnético. Se trata de una unidad pequeña. Un

maxwell equivale a una línea de inducción: el nombre de la unidad proviene de James Clerl<

Maxwell (1831—1879). <Jerrard/McNeill, 1983>.

Mayor. Unidad de capacidad calorífica empleada por Picharas y Giucker. Una sustancie

tiene una capacidad calorífica de un mayor si un joule incrementa en un grado Celsius la

temperatura de un gramo de dicha sustancia; el nombre de la unidad proviene de J. R.

Mayer (¶814-1878>, un investigador pionero de la correlación entre calor y energia.

(Jerrard/McNeiil, 1983).

mayúsculas y mInúsculas. En procesamiento de palabras, la impresora y pantalla deben

poder exhibir letras mayúsculas y minúsculas: algunas pantallas presentan todas las letras

en mayúsculas ylas señalan con un cuadrado blanco. Un texto en mayúsculas resulta difícil

de leer, por lo que éste no es un sistema para producción en grandes volúmenes. (Christie,

12am.

Ucleod. Nombre propuesto en 1945 para la unidad de presión en la escala logarítmica. Su

nombre se debe a H. McLeod (¶841—1923), Inventor del manómetro McLeod. (Jo—

rrardiMcNelll. ¶983).

mecaniano de acceso. Dispositivo mecánico que posiciona las cabezas de oc-

turs/grabación en una unidad de almacenamiento magnético. (Parker, 1987).

mecanografiar. Operación de trazado en el lenguaje de programación Fortran PI Eeflix
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empleada para escribir caracteres dinámicos alfanuméricos. El texto, además de las letras

del alfabeto, puede incluir todos los números y símbolos que pueden ser producidos por un

teclado. (Levitan. ¶980).

medie de almacenamiente (auxiliar>. Material en el cual se registran datos; por ejemplo

cinta de papel, cinta magnética, microfichas, discos flextíes. discos duros, videodiscos y

papel de impresora. La grabación magnética en cinta, disco flexible y disco duro son los

medios más comunes para el almacenamiento masivo en mlcrocomputadoras <memoria).

En la tecnología ordinaria de registro o grabación magnética, es posible que registren

diminutos magnetos permanentes que representan unos dlgitales empezando por el polo

norte a lo largo de la pista de registro o grabación. Los ceros digitales se registrarán primero

en el poio sur a lo largo de la misma pista. Los datos registrados se ‘sienten’ detectando

un cambIe en polaridad. La tecnología de grabación magnética perpendicular parece sería

más promisoria para Incrementar de manera sustancial la densidad de bitios en medios de

registro. Con este proceso, las zonas magnetizadas se giran 90 grados para que, en vez de

descansar a lo largo de la superficie del disco, la dimensión longitudinal del minúsculo

magneto permanente ahora descansa en forma vertical, perpendicular a la superficie del

disco o cinta. En esta configuración, la longitud del magneto, está determinada por el

espesor del recubrimiento de material magnético. Densidades más altas disminuyen ahora

las dimensiones del espesor magnetizable y no la longitud. Serán posibles densidades de

100.000 bitios por pulgada en aplicaciones comerciales y parecen ser posibles 440 000

bitios porpulgada. Un disco flexible de 5¼pulgadas dará5ylomegabyteiios por disco. Las

técnicas de memoria láser pueden dar una densidad máxima de 25.000 bitios por pulgada

<en contraste con 100.000 por pulgada para magnetos perpendiculares) debido a las

propiedades de la longitud de onda de la luz visible. Por tanto, la tecnología láser podría

alcajizar un máximo de 6.25 mil millones de bitios por pulgada cuadrada. La mayor parte

del almacenamiento en videodisco es en un medio en el que sólo puede escribirse una vez.
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Véase densidad y videodisco. (Christie. 1986).

medio dispersante. Medio en el cual la velocidad de fase es fur.ción de la frecuencia.

<Plraux. 1987).

medio en blanco. Posición vacía en el medio correspondiente, que se utiliza para indicar

un carácter er, blanco, por ejemplo una columna sin perforación en una cinta de papel..

También conocido como modelo en blanco. (F’arker, 1967).

medie múltiple o videografla. En televisión educaclonal, unidad relativamente permanente

para presentación de imágenes múltiples. El material programado es enviado por canal por

canal a las escuelas participantes a través de un circuito cerrado de televisión o represen..

lado en las pantallas de los monitores por medio de varios dispositivos de proyección. El

presupuesto necesario para la producción de presentaciones en med~o múltiple, donde la

información es transmitida a la superficie pluriconvexa de la pantalla por hasta seis

proyectores, es proporcional a la complejidad de la instalación y al efecto deseado. La

información iconográfica combinada es expuesta mediante procedimientos de produccIón

de reservas o arrancadas e impresa en una tira de película que puede ser bobinada en un

solo proyector para visionado normal en pantallas convencionales. t.a otra artística estática.

las transparencias, fotografías y documentos pueden ser luego fotografiados en diferentes

zonas del marco de la película de acuerdo con las exigencias def guión. En cada una de las

pasadas necesarias para producir el efecto compuesto, el operador de la cámara óptica

expone cada uno de los diferentes segmentes de filme con su correspondiente pantalla de

reserva. La acción en vivo y las secuencias de animación son añadidas asimismo

ópticamente. <Levitan. 1980).

medIo virgen. Medio magnético en el que nunca se ha grabado; por ejemplo, cinta nueva.

(CMstle, 1968>.

medios de transmisión. Los de carácter fisi~, de naturaleza diversa, mediante los cuales

se interconectan las computadoras u ordenadores. <MedinaMnyes, 1988>.
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megabitie (Mb). Un millón de bitios binarios <unos y ceros>. Véase bitio.

megabytello <MB). Medida de capacidad de memoria: aproximadamente un millón de

bytelios (caracteres>: Igual a 1024 kilobylellos 6 1.048.576 bytelios. Véase bytelio. <Hoffman.

1988; Ale/Cuellar. 1988>.

megaciclo. Unidad de frecuencia equivalente a 1 mIllón de cidos por segundo. <Levitan.

1980). Megahertzio es el término preferido. <Chrlstie. 1986).

megahevtzie <MHz). Frecuencia de un millón de ciclos por segundo. Véase megaciclo.

(Christie, 1986>.

megatrón. Tubo electrónico con electrodos en forma de discos y dispuestos en capas

paralelas próximas, a fin deque presenten una baja capacidad interelectródica con elevada

potencia de salida hasta das mil quinientos megahercios. Denominado también tubo de

discos, tubo faro o válvula faro. (Handel, ¶971; Pando, ¶985a).

mejma. Adición de un soporte físico a la computadora para incrementar su versatilidad o

capacidad. (Hoffman, 1986>.

mel. Unidad de tono subjetivo. Un tono simple de frecuencia igual a 1000 Hz que esté 60

dA por encima del umbral auditivo (0,000 yA> da un tono de 1000 mel. Su nombre deriva

de las tres primeras letras de la palabra melodía. <Jerrard/McNeiii. ¶983).

mello. Unidad de altura tonal. Por definición, un sonido de 1.000 Hz, de 40dB por encima

del urnbral de audición de un observador, tiene una altura tonal de 1.000 melios <el vocablo

tiene por origen el sustantivo melodía). (Piraux, ¶987).

m.lie<rán. Generador electrónico de efectos especiales. (Handel, 1971; Pando, 1985a>.

membrana. Tipos de teclado de calculadora, máquina de escribir con distinto tacto. (Guirao,

1985). -

membrana’. Parte de un emisor acústico en contacto con el medio ambiente. Puede ser real

<lámina, cono de altavoz, etc), o vidual <extremo de una línea acústica). También se llama

diafragma. Véase emisor acústico y membrana Imagen. (Piraux, 1987).
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membrana Imagen. Membrana imaginarla cuya posición se imagina cuando se coloca una

superficie reflectante perpendicularmente si plano de la membrana de una fuente sonora y

cerca de ella. Cuando la superficie es perfectamente reflectora, la membrana Imagen queda

situada al doble de la distancia que separa la membrana real de la superficie (analogía con

él fenómeno óptico de la imagen virtual). <Plraux. ¶987).

memoria. Término general que describe los dispositivos de almacenamiento de datos cíe

un ordenador. Los ordenadores personales utilizan dos tIpos básicos de memoria, llamados

FiOM y RM~i. La capacidad de la memoria se expresa en términos de 1<. (O’Reilly. 1985:

Hoffman, ¶986: Oxford. 1987>. Parte de un ordenador que le proporciona su capacldeLd

para recordar cosas y viene a ser algo así como un Interruptor de luz que recuerda si está

encendida, o apagada. Véase memoria de acceso aleatorio y disco. (Guirao, 1985). Area

del ordenador donde se almacenan temporalmente las informaciones. Véase almacenamier¡-

to. (Krieger. 1985).

memoria, bus de. Véase bus de memoria.

memorIa, capacidad de. Véase almacenamiento, capacidad de.

memoria, celda de. Véase celda.

memerla, ciclo de. Véase almacenamiento, ciclo de.

memoria, localizacIón de. Posición de almacenamiento de computadora que contiene una

palabra de máquina <bytelio) y una dirección especifica <identificación de la localización). ¡

Aiea identificable de la memoria Intema. (Christie. 1986).

memoria. manejador de. Proceso utilizado con un sistema de usuarios múltiples rara el

acceso a localizaciones de memoria. El manejador de memoria determina qué tarjeta de

memoria consultar. Véanse sistema operativo; memoria, tmjeta de: selección de banco.

<Chrlstie, 1986).

memoria, mapa de. Técnica para crear una exhibición en pantalla direccionando la pantalla

corno si fueran posiciones de memork videornapeo por memoria. El videornapeo por
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memoria viene en diferentes tamaños: por ejemplo, ¶6 lineas de 64 caracteres y 24 lineas

de 80 caracteres: 10 por 40: 25 por 80, etc. Los mapas de memoria provocan una respuesta

casi instantánea de video. permiten control por logiial (programado> de conjunto de

caracteres (muy bueno en el caso de las gráficas) y permite a los usuarlos escribir su propio

logiclal de terminal. Sin embargo, esta técnica utiliza valioso espacio de memoria intema.

Con el advenimiento de máquinas de ¶6 bitios y 32 bitios, el videomapeo por memoria

puede volverse común otra vez. Véase color, mapeo de. (Christie, 1986).

memoria, núcleo de. Véase almacenamiento en núcleo magnético.

memoria, registro de. Véase registro de dirección de memoria.

memoria, registro de dirección de. Véase registro de dirección de memoria.

memoria, segmentación de. División de la memoria intema en definiciones funcionales: por

ejemplo, registro de segmento de código <CS): registro de segmento de pilas <SS>; registro

de segmento de datos (OS), y registro de segmento adicional de datos <ES). El CS

almacena instrucclones: el SS contiene pilas de empuje hacia abajo; el OS opera sobre los

datos y el ES puede asignarse para cualquier uso de almacenamiento de datos. El registro

de segmento de código que se utiliza varia según la instrucción del procesador que se esté

ejecutando. (Christie. 1986).

memoria, tarjeta de. Tarjeta de computadora en la que están montadas pastillas <chips) de

memoria; por ejemplo, micropiaquetas u obleas RAM. La memoria puede ampliarse

agregando tarjetas de memoria. Véase tarjeta. <Christie, 1986>.

memoria, vaciado de. Véase vaciado.

memoria acústica. Memoria de computadora que utiliza una Unea de retardo acústica por

la que se propaga un tren de impulsos a través de un medio tal como mercurio o cuarzo.

(Parlcer, 1987>.

memoria alterable. Véase memoria de acceso aleatorio.

m.merta asocIatIva. Dispositivo de almacenamiento de datos en el que una posición se
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identifica por su contenido de Información más que por nombres, direcciones o posiclones

relativas: permite también la recuperación de los datos. También conocida como memori.a

direccionabie por contenido. Véase memoria de contenido direccionable y almacenamiento

asociativo. <Parker, 1987; Oxford, ¶987).

memoria auxiliar. Véase almacenamiento auxiliar.

memoria bipolar. Memoria de computadora que emplea un circuito integrado de transistores

de unión bipolar como células de memoria biestables. <Paricer, 1987>.

memorIa borrable. Véase memoria de acceso aleatorio (RAM>.

memoria cache, Sección de alta velocidad de RAM, que sirve para almacenar apuntadores,

imágenes de registro. programas y datos. Puede utilizarse para almacenar datos del usuario

activo en este momento en un sistenía muitiusuario. (Obristie. 1988>.

memoria continua. Característica electrónica que conserva el contenido almacenado en la

memoria aun cuando la calculadora o computadora se apague. No sólo se guardan

programas del usuario en una memoria continua, sino que también se guarda todo o

relacionado con el cálculo, datos, banderas, así como asignaciones usuario—llave, registros

y formatos de exhibición. (Christie. 1988).

memoria de acceso aleatorio (RAM>. Microplaquetas de memoria que contienen la

información que usa la computadora. <Hoffman. ¶986). 1 Arreglo de almacenamiento interno

de datos a partir del cual puede recuperarse información a una velocidad que es

relativamente independiente de la localización de la Información almacenada. La localización

de la información no depende de la localización a que se haya tenido acceso antes. La

memoria de acceso aleatorlo se utiliza en la memoria interna de microcomputadoras para

almacenar en forma temporal programas de aplicaciones, datos para cálculos, resultados

temporales que se utilizarán en cálculos posteriores y resultados de procesamiento de

computadora. La RPM se borra ose vuoive a posicionar cuando falla la energía (es volátil,

cuando la computadora se apaga y a menudo en la carga. RAM es la memoria de trabajo
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de la microcomputadora. Confróntese con memoria sólo de lectura <ROM>. Algunas veces

se refiere a almacenamiento de acceso aleatorlo en memoria auxiliar, Sin embargo, el

almacenamiento auxiliar no es taxi veloz corno la RAM interna ya que el tiempo necesario

para que el disco gire al sector en que están localizados los datos varia, lo cual hace que

el tiempo de acceso directo sea variable. Sí la cabeza de lecturWescrltura está directamente

sobre la información en el momento en que la computadora la solicita, el tiempo de acceso

será mucho más breve que sí el disco debe girar tres cuartos de revolución para localizar

los datos. Los datos deberán transterirse del almacenamiento auxiliar a la RAM antes que

estén disponibles para el procesador. Confróntese con almacenamiento en serie. <Christie,

1988).

memoria de acceso rápido. Véase almacenamiento de alta velocidad.

memoria de almacenamiento masivo. Conjunto de dispositivos empleados por un

procesador para almacenar grandes cantidades de información. <Ale/Cuetiar, ¶98$.

memoria de alta velocidad. Véase almacenamiento de alta velocidad.

memoria do autecobado. Dispositivo que permite la carga automática de nuevos programas

sin borrar las lnstrucclones básicas del computador. <PaÑer. 1987>.

memoria de burbujas. Memoria de computadora en la que la presencia o ausencia de una

burbuja magnética en una región localizada sobre una película magnética delgada

representa a un 1 ó a un 0. La capacidad de la memoria puede ser superior a un megabitio

por pulgada cúbica. También conocido como memoria de burbujas magnéticas. <Paricer,

1987). 1 Define una memoria no volátil constituida por Información codificada magnética—

mente y que se encuentra densamente compactada en una microplaqueta. Véase burbujas.

memoria de. (Guirao. 1985; Oxford, 1987).

memoria de burbujas magnéticas. Véase burbujas, memoria de.

memoria de contenido dírecelonable. Memoria que puede determinar sí un dato dado, la

palabra de búsqueda, está contenido en una do sus direcciones o posiciones. Esto puede
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realizarse mediante diversos mecanismos. En algunos casos, se aplica la lógica com-

binatoria en paralelo a cada palabra de la memoria y. simultáneamente, se efectúa una

prueba para encontrarla coincidencia con la palabra de búsqueda. En otros casos, esta

palabra y todas las de la memoria se desplazan de forma serial y en sincronismo; se

compara un solo bitio de la palabra de búsqueda con el mismo bitio de cada una de las

palabras en la memoria, utilizando tantos circuitos de coincidencia de un solo bitio, cuantas

palabras haya en la memoria. <Oxford. 1987).

memoria de cuadros. Dispositivo electrónico que almacena una Imagen de tetevislón para

procesamiento posterior: por ejemplo, almacenar para su examen posterior la imagen de un

mapa meteorológico recibida de un satélite. (Cbrtstie, 1986).

m.moria de gran capacidad. Memoria de gran capacidad utilizada en conexión cori una

computadora para almacenar grandes cantidades da datos. <ParI<er, 1987).

memoria de lectura borrable eléctricamente (EEROM). Tipo de memoria en maLerial

semiconductor en que el contenido completo puede borrase sometiendo al dispositivo a

señales eléctricas adecuadas: después de borrarse el dispositivo se puede programar de

nuevo. <Oxford. 1987).

memoria de núcleo. Se trata de la memoria de un ordenador que es directamente direccio—

nabie por la unidad central de procesamiento, a diferencia de la memoria de un sistema de

almacenamiento masivo externo: anteriormente, la memoria de núcleo se refería a un tipo

de ordenador. (Guirao, 1985>.

memoria de semiconductores. Dispositivo de almacenamiento de información constiluido

por circuitos semiconductores. Son baratos y pequeños, requieren poca energía y operan

a altas velocidades. Véase ctilp; pastilla, plaqueta: oblea. (Christie, 1986).

memoria de sólo lectura. Memoria que sólo puede ser leída pero no cambiada: la ACM

se usa para almacenar programas pequeños que no cambian nunca <Hoffman, 1988).

memoria de usuario. Memoria de acceso aleatorio.
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memoria dedicada. Véase almacenamiento dedicado..

memoria dinámica. Véase dinámico y almacenamiento circulante.

memoria en sari., Véase almacenamiento en serie.

memorIa estática. Véase almacenamiento estático.

memoria externa. Véase almacenamiento auxiiiax.

memoria fija. Parte del logicial almacenada permanentemente en memorias de sólo lectura.

Véase soporte ~6glcoInalterable, programas fijos y micrologicial. <Ale/Cuchar. 1988>.

memoria fuera de línea. Nombre aplicable a tos dispositivos de discos flexibles o los

casetes. (Guirao, ¶985>.

memoria gráfica sólo de lectura (GROM). Dispositivo del soporte lógico inalterable o de

la memoria fija <micrologiclal), utilizado para almacenar y acelerar la extracción de datos del

logicial. Automáticamente captura la siguiente instrucción del programa y la mantiene en una

memoria tampón hasta que el procesador pida los datos (una técnica de contador de

programas). 3 Dispositivo que precaptura información: permite al fabricante de com-

putadoras utilizar ACM menos costosas y aun así cargar gráficas y grandes bloques de

memoria con rapidez a partir del cartucho GROM. (Christie, 1986).

memoria intermedia. Espacio en la memoria en donde los caracteres se pueden almacenar

temporalmente. (Dosweli, 1985; Oxford, ¶987>. 3 Area de almacenamiento Intermedio para

la transmisión de datos entre la memoria principal y un dispositivo de almacenamiento.

(Ale/Cueliar, ¶988). 1 Técnica para recibir datos en un sistema de control de entrade/salida

en el que hay un número de tampones disponibles para el sistema: cuando se produce un

registro, se toma un tampón de la reserva y se utiliza para mantenerlos, luego se devuelve

después de la transmisión de los datos. (Parker, ¶987: Oxford, 1987>.

memoria intermedia circular. Area de la memoria que contiene una cola, en la que el

elemento final de ésta se sitúa en primer lugar cuando se agota la capacidad de al-

macenamiento. <Ale/Cuellar, 1988).
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memoria intermedIe tampón. Circuito aislante, en una computadora electrónica, utilizado

para evitar cualquier reacción de un circuito excftado sobre el correspondiente circuito de

excitación. Véase amplificador separador y memoria tampón. <PaÑer, 1987).

memoria interna. Véase almacenamiento principal; almacenamiento fijo: almacenamiento

de acceso aleatorio.

memoria magnética. Véase almacenamiento magnético.

memoria masiva. Dispositivos que guardan Información después de desconectar la

computadora; las más comunes son los discos y las cintas. (Hoffman, ¶986).

memoria no volátil. Véase almacenamiento no volátil; almacenamiento fijo.

memoria óptica. Capacidad de un videodisco de retener información codificada en forma

tal que pueda detectarse <leerse) en el futuro. Se estima que un videodisco puede

almacenar hasta 20 mii millones de byteiios por disco. Véase memoria sólo de lectura de

una escritura; videodisco y almacenamiento óptico. (Christie. 1966).

memoria permanente. Véase almacenamiento filo.

memoria principal. Véase almacenamiento principal.

memoria protegida. Véase protección de almacenamiento.

memoria secuenclal de color. Véase secam.

memoria secundaria. Véase almacenamiento auxiliar.

memoria semiconductora. Véase chip: micropastilia: oblea: báscula biestable.

memoria sólo de lectura <ACM). Arreglo de almacenamiento intemo utIlizado únicamente

en las aplicaciones de recuperación de información. La información e instrucciones están

cableadas en la computadora o grabadas por calor, en una micropastilla u oblea (chip). La

ROM no puede ser alterada en el uso normal de computadora ni por pérdida de energía <es

no volátil), por lo que se utiliza para conservar muchas de las instrucciones básicas

(firmware) que una computadora usa repetidamente; por ejemplo, generación de caracteres,

traducción de código y el cargador inicial. Cartu&os AOM <removibles) son fuentes
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populares de programas ya qué no pueden daAarse o copiarse con facilidad como sucede

con las cintas y discos magnéticos. Véase tarjeta diestra. (Oxford. 1987>.

memoria sólo de lectura de una escritura (WOROM). Descripción de memoria de

videodísco. En un lugar de videodisco. sólo se puede escribIr una vez. No es posible borrar

nl escribir sobre información ya grabada, como se hace en los medios de grabación

magnética. (Chrlstie. 1986).

memoria sólo de lectura eléctricamente alterable (EAROM). Componente electrónico de

la memoria que almacena información no alterable durante las operaciones normales de la

computadora. Sólo a través de una operación electrónica especial es posible modificar la

información o programación contenida en la EAFiOM. Véase almacenamiento fijo. (Oxford.

¶987).

memoria sólo de lectura programabie (FROM). Forma de memoria semiconductora sólo

de lectura, AOM, cuyo contenido se añade mediante un proceso separado, posterior a la

fabricación del dispositivo. (Oxford. 1987)1 Arreglo de memoria de un circuito integrado,

que se fabrica iniclalmente con un patrón de sólo ceros o unos lógicos. nene escritos una

instrucción especifica y un patrón de información, lo cual hace el fabricante utilizando un

programador especial de ordenador <quemador PROM, en realidad un programador de

PAOM). También se denomina soporte lógico inalterable: programas fijos: memoria fija

<firmware). El fabricante lo utiliza para proporcionar instrucciones inalterables básicas para

la operación del equipo; por ejemplo, un lenguaje de computadora, programa inicial o

conjunto de carácteres de terminal. Véase ROM. (Christie, ¶986).

memoria sólo de lectura programable y borrable <EPROM). Tipo de PROM que puede

ser programado varias veces por el usuario. Generalmente su contenido se borra. es decir,

se pone en O lógico, mediante la exposición a una fuerte radiación ultravioleta. Después de

esto, la EPAOM puede voiverse a programar, es decir, se pueden poner los elementos

elegidos en el 1 lógico, utIlizando un programador PROM. (Cliristle, ¶986: Oxford, 1987).
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memoria sólo de lectura programable y eléctricamente borrable <EEPROM>. La forman

celdas de memoria capaclttva que pueden tergax una carga eléctrica de larga duración.

La carga se crea aplicando un voltaje al dispositivo. Una vez cargado, el estado se conserva

aun quitando la energía normal de operación. La EEPROM necesita sólo 5 voltIos para

escribir y borrar, lo cual permite a la microcomputadora retener datos e instrucciones de

programa o modificar la información de memoria según se necesite. Véase almacenamiento

fijo. (Christie. 1986).

memoria tampón. Area de memoria que se utiliza para guardar una información de forma

temporal. (GoId, 1971>. 1 Elemento de sincronización situado entre dos memorias distintas

del computador; permite que el proceso continúe mientras tiene lugar la transferencia de

datos entre el tampón y la memoria Interna o la externa. También conocida como memoria

intermedia. (Parker. 1987).

memoria virtual. Técnica del sistema operativo que permite que programas o datos

excedan el tamaño físico de la memoria principal. Los programas o segmentos de datos son

intercambiados del disco a la memoria interna según se necesite, siendo esto invisible para

los usuarios quienes no necesitan preocuparse del tamaño físico de la memoria. Véase

intercambio de segmentos: almacenamiento vidual. <Christie. 198$). 1 El sistema operativo

amplia la cantidad de memoria disponible para un programa utilizando el espacio libre del

disco. (O’Reilly, 1986: Oxford, 1987>.

memoria volátil. Véase almacenamiento volátil.

memorias de LSI. Véase integración a gran escala.

menajerlas teletez. Se trata de un servicio de dactilografía a distancia; los terminales teletex

enlazados a la red telefónica son máquinas de tratamiento de texto, equipados con mern,ria

y eventualmente con una pantalla, permite el envio de textos mecanografiados con una

presentación de formato comercial; los textos son recibidos automáticamente por la memoria

del terminal destinatario. (Guirao, 1965).
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menos sígnhficatlvo, dígIto. Véase dígito menos significativo.

mensaje. Conjunto de información con InicIo y final definidos o implícitos. 1 Grupo de

caracteres que tienen significado ctjar,do se consideran como un todo. Al contenido de un

mensaje se le denomína texto. Un mensaje implica que la transmisión ha tenido lugar.

(ChristIe, 198$). ¡ UnIdad lógica de datos de usuario, de datos de control o de ambos que

el terminal emisor envía al receptor. (Medinwvinyes, ¶986; Oxford, 1987>.

mensaje, ennjtamiente de. Función de computadora que selecciona rutas y rutas alternas

para la transmisión de mensajes. Véase mensaje.

mensaje de error, Mensaje procedente de un dispositivo que señala un fallo del soporte

lógico o del logicia]; si, por ejemplo, se conecta el ordenador pero no se introduce el disco

del sistema, el ordenador genera un mensaje de error. También mensaje de error. <O’Reilly.

1986; Hoffman, 1986).

niensajerla. Conjunto de información destinada a ser trasmitida por teleproceso.

(MedinaNinyes, 1988).

mensajería eie.ftrónica. Conjunto de sistemas para la transferencia de mensajes editados

en el ordenador o computador y que siempre es interpersonal. (MedinaMnyes. 1986).

mensajería interpersonal. Sistema de mensajería basado en ordenador: abreviadamente

-SMBO-. (MedinaNinyes. 1988>.

mensaj.rla multimedia. Dicese del conjunte de mensajes que son objeto de comunicación

informativa, desarrollada por la electrónica digital; ofrecen una mejor calidad de servicio y

un menor coste de los equipos. (MedinatAnyes, ¶986).

mensajero. Persona encargada de diversas tareas, que ocupan la posición más baja en un

centro de procesamiento de datos. Su trabajo es traer formas; limpiar cintas: clasificar,

separar y organizar los Informes, etc.

mensajes de error. Proposiciones que exhibe la computadora en pantalla para comunicar

al usuario un error de operación, soporte lógico o soporte físico; por ejemplo,
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la computadora podria contestar Error ti 4~ para indicar que la puerta de la unidad de disco

está abierta. Los mensajes de error ayudan al usuario en las operaciones de computadora

yen la depuración de programas. También mensaje de error. (Obristie, ¶986; Oxford, ¶987>.

menú. Lista de opciones dada por un programa en la pantalla: una opción se seleccion,a

pulsando una tecla o escribiendo una palabra; debido a que los menús muestran todas las

alternativas son más fáciles de usar que las peticiones de órdenes. (O’Reilly. ¶ 988; Hoffman.

1986; Oxford, 1987). ¡ LIsta de instrucclones de programa a partir de las cuales un

animador puede escoger un modo particular de funcionamiento. En ciertos aspectos.

concepto similar al de biblioteca de películas, un menú permite el acceso inmediato a datos

iconográficos previamente programados o a rutinas del ordenador. En la edición de

videocintas, un menú consiste en un listado de escenas previamente grabadas, cada una

de las cuales queda identificada por un número o por una palabra. El editor puede

seleccionar una cualquiera de las escenas que aparecen listadas en la pantalla, y su primer

cuadro aparece inmediatamente en un segundo monitor. Véase puntero luminoso. (Levitan,

¶980: Guirao, ¶985>. Lista de mandatos u opciones que están disponibles en un punto del

programa de autoedición. <Moyen, 1980; Christie, 1986>.

menú. manejado por. Estilo de procesamiento que presenta opciones al usuario antes de

continuar. Véase menú. (Christie. 1986).

menú descendente. Menú que baja temporalmente de la parte superior de la pantalla,

Véase menú. (O’ReIlly, 1986>.

mesa de composkión. Véase cámara de animación.

mesa de mezcla. Véase mezclador.

mesa graficadora. DIspositivo periférico de entrada que utIliza una pluma especial para

trazar o seleccionar los datos sobre una mesa electrónicamente sensitiva que digitailza lo

que se dibuje sobre ella. Los datos pueden representar puntos sobre una recta, selecciones

de un menú o localizaciones de datos sobre la mesa. En realidad, la mesa puede
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reemplazar el teclado para entrada de computadora, Véase tarjeta gráfica. (Christie. 1988).

meseta. Dicese de cualquier parte horIzontal de un gráfico, por ejemplo, en una curva de

respuesta de un amplificador. (Piraux. 1987).

mesotrón. Mesón o partícula elemental que presenta una masa en reposo de valor

intermedio entre la masa de un electrón y la de un protón, que tiene una vida media de 2,

1 x ¶0—6 segundos y una masa doscientas diez veces la de un electrón. Denominado

también muán. Expresión desusada de mesón MU. (Handel. ¶971; Pando, 1985a).

metacronia. Exposición de las leyes generales de la estructura y el funcionamiento del

sistema abstracto del lenguaje. <Alarcos, 1988).

metalIzación. Proceso de depositar un patrón en película delgada de material conductor

sobre un material no conductor, a fin de proporcionar interconexión de componentes

electrónicos: también, proporcionar contactos conductores <rellenos> para interconexiones.

Véase tadeta. <Christie, 1986).

método da acceso. Conjunto de rutinas programadas que enlazan lOS programas y los

datos transferidos por ellos hacia o desde la memoria. <Parker, 1987). fl Técnica utilizada

para seteccionar registros en un fichero, de forma secuencial, para su proceso, recuperación

o almacenamiento; el método de acceso está relacionado con la organización de ficheros,

que determina la manera en que se almacenan los registros, pero no es igual a ella. Existen

varios métodos de acceso diferentes. clasIficados, principalmente, en dos categorías: acceso

secuenclal o acceso al azar. (Oxford, 1987).

método de conmutación. Aquél que proporciona la capacidad de transmisión en tiempo

real de la conmutación de circuitos y la capacidad de direccionamiento de la conmutación

cta mensajes. (AIe/Cuellar, 1968>.

método de la bUrt4J¡S, clasificación por el. Véase clasificación por el método de la

burbuja.

método de Monts Carlo <MMC). Técnica de computación en la cual se construyen
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matemáticamente cierto número de posibles modelos Bajo estudio a partir de componentes

seleccionados en forma aleatoria a partir de poblaciones representativas. Técnica de

muestreo estadística para obtenerla solución aproximada de un problema físico o

matemático. <Christie. 1986; Oxford, 1987).

método del M grande. Técnica para la resolución de problemas de programación lineal en

la que se asignan variables artifidales a los coeficientes de coste, que son un número M

muy grande. como M=1035. <Parker. 1987).

método regresivo de recreación. Registro permanente de cada transacción realizada por

el ordenador, indicando, por ejemplo, cuando registran los usuarios la entrada y la salkla,

las transacciones que llevan a cabo, cuando se accede a los ficheros y el tipo de acceso.

El examen de dicho registro proporciona una manera de observar modelos de violación de

la seguridad y/o sirve para impedIr estas violaciones. (Oxford, 1987).

metraje de filmoteca. Escena entera o fragmento de pelicula provenientes de tina

producción anterior y utilizados con fines de inserción. Empresas especializadas en

metrajes de reserva editan sus catálogos descriptivos de efectos especiales y de escenarios

inusitados alquilables a los productores: las bibliotecas de pistas sonoras y musicales,

ofrecen servicios similares. <Levitan. 1980>. Olcese también metraje de reserva.

metraje de reserva. Véase metraje de filmoteca.

metraje tope. Número espedflcado de fotogramas expuestos al comienzo y final de cada

escena, fotografiados en el banco de animación; el metraje proporciona una flexibilidad

adicional al editor durante la fase de postproducción. <Levitan, 1980).

metro (m>. Modernamente se define respecto a la línea naranja emitida por una descaiga

de aipton en un tubo de descaiga de cátodo caliente de Engelhard encerrado en un

criostato a la temperatura del punto triple del nitrógeno <63K>.

metro atmósfera. Véase aúno-metro.

Meyer, número de. Un número de dureza. (Jerrard/McNeill, 1963).
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mezcla. Operación que permite grabar o reproducir simultáneamente dos o más secuencias

sonoras. El transductor empleado (mesa de mezcla) lleva dos o más entradas de atenuación

reguiable y una salida única donde se encuentran todas las señales en la proporción

determinada por los reguladores. Véase mezclador, (Piraux. 1987).

mezcla AM. Disolución o desvanecimiento cruzado.

mezclado. Regrabación de todos los elementos sonoros <diálogo, música y efectos) en una

sola pista sonora que se utilizará para preparar la copia compuesta. (Levitan. 1980).

Sistema para verificar que os datos de entrada sean correctos. También, en los archivos

de aoceso directo, el mezclado es un método para derivar un ~digo de localización

<apuntador) a pArtir de un campo <en un registro) que por si mismo no puede usarse como

apuntador; por ejemplo un número del seguro social <9 dígitos) puede mezciarse a fin de

obtener un apuntador de 5 dígitos. Los algoritmos de cálculo de dirección (procedimientos

o fórmulas) deben diseñarse con cuidado para minimizar las duplicaciones, <Obristie. 1966>.

mezclador. Dispositivo electrónico que permite mezclar dos o más señales de video o audio

en proporciones variables. En lo que a video se refiere los modernos equipos posibílitan,

además de la simple conmutación o mezcla, toda una gama de efectos que enriquecen

enormemente las posibilidades de expresión artística. <Pando, 1975; Uriach, 1982; Goñi,

1983). Circuito provisto de varias entradas, que permite por ello la admisión simultánea

de varias señales cuyos niveles respectivos se pueden regular a voluntad, La señal com—

puesta de salida se Lleva a la entrada del amplificador. (Piraux, 1987).

Mho. Unidad de la conductividad o reciproco de la impedancia. El nombro no ha sido

reconocido intemacionalmente. pero se usa ampliamente para expresar la admitancia de

circuitos que poseen inductancia, capacitancia yresistencia. Recientemente, se ha propuesto

sustituir el mho por el Siemens en los circuitos que posean únicamente reactancias no

Inductivas. Fi nombre de mho fue utilizado por vez primera por Lord Kelvin en una asamblea

de los -Civil Engineera-. el 3 de mayo de 1883. Cumming y Kay, en 1922, utilizaron el
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nombre gem-mho para el reciproco del megaohmio. (Jerrard/McNeill. 1983: Obristie, 1986).

MHz. Abreviatura de megahertz; un millón de hertz <ciclos por segundo).

mío. Nombre propuesto para una unidad de inductancia. <Jerrard/McNeíli, 1983).

mies. Minera] transparente que se utiliza como material aislante y resistente al calor. Se

emplea para separar placas de condensadores. (Christie. 1986).

mica, eondenssder de. Véase condensador de mica.

micra. En la jerga profesional, microcomputadora. ¡ Prefijo que significa una millonésima

como en el microfaradIo. Proviene de la palabra griega mikros que significa pequeño.

<Christie. 1986; Oxford. 1987).

mlcrecírculto. Circuito funcional pequeño, con una alta densidad de circuito (componentes

por pulgada cúbica). Incluye subestructuras tales como tarjetas de circuito impreso,

ensambles de tarjeta de circuito y módulos de circuito Integrado. <Chrlstle. 1986: Oxford,

1987).

míerecodifícaclón. Sistema de codificación que utiliza suboperaciones que no están

accesibles en la programación. Véase micrododigo. <Christie, 1986).

mícrocódigo. Sistema de codificación que incluye suboperaciones tales como multiplicación

y división que por lo general son Inaccesibles en la programación. u Usta de pasos de

programas muy pequeños <incrementos de instrucción). Véase programación. (Christie,

1986; Oxford, 1987).

micrecemputador. Componente electrónico de proceso de datos consistente en un

determinado número de circuitos montados sobre una micropiaqueta u oblea de silicio de

¼ (6 mm> de diámetro. Un microordenador medio es capaz de realizar alrededor de

100.000 cálculoS por segundo, comparable a la velocidad operacional de un míniordenador.

-El microordenador es el resultado de muchos años de experimentación en miniaturIzacIón.

Al igual que el tubo de vacio fue sustituido por el transistor a finales do los años 50, éste

está dando lugar a grandes densidades de integración. La técnica de integración de circuitos
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hace posible la sustitución de miles de transistores microminiaturizados en una micropla—

queta de silicio cuya dimensión no llega a superar un cuarto de pulgada <6 mm). <Levitan.

1980).

mlcrocomputadore. Una computadora basada en un microprocesador, cuya unidad central

de proceso esta constituida por un ntroprocesador. (Ale/Cueílar, tase). ¡ Computadora

digital de aplicación general, compuesta por elementos estándar LSí <integración a gran

escala) construidos alrededor de una unidad central de procesamiento (UCP). La UCP

<microprocesador) está controlada por programa, tiene funciones aritméticas y lógicas y un

bus en paralelo de aplicación general de entradajsallda <línea>. La UCP está contenida en

uno o más pequeñas obleas o micropastillas <chips> procesadoras y se comunica con RAM

<memoria de acceso aleatorio, memoria de lectura/escritura); ROM (memoria sólo de

lectura); y memorias auxiliares para almacenamiento de instrucciones y datos. Varios

disposit¡vos de entrada y salida <teclado, TRO. unidad de disco, etc>, están conectados para

permitir la comunicación con el medio ambiente externo. U computadora tiene su propio

suministro de energia. Las microcomputadoras son utilizadas por propietarios de pequeños

negocios, fabricantes, aficionados, educadores, ingenIeros, científicos y niños para multitud

defines. Véase aplicaciones; microprocesador. (Christ¡e, 1986: Oxford, 1987).

mícrocemputadora, arquitectura di. Véase arquitectura.

mícrocontrelador. Micropastilla microprocesadora; conjuntos de micropastillas, de

microcontrolador; la unidad central de procesamiento de la microcomputadora. Véase unidad

central de procesamiento. (Christie, 1988: Oxford, 1987).

microdísco flexible. Disco flexible de 3 a 3½pulgadas, albergado en un cartucho de

plástico duro. La capacidad de almacenamiento alcanza 500.000 byteiios por disco. Se

utiliza para almacenamiento de programas y datos en la memoria aux¡llar (a largo plazo).

Véase disco. <Cluistie. 1988).

mlcreuloctrónlca. También se conoce con el nombre de electrónica de microsisternas. Parte
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de la electrónica relacionada con la realización de sistemas electrónicos o aplicada a ésta,

a partir de partes electrónicas sumamente pequeñas. Véase circuito integrado. <Chrlstie,

1986v

microfaradio, Una millonésima de faradio; unidad de capacidad eléctrica.

mícreficha. Forma de microfilm que reduce el material impreso 24 o más veces y lo

reproduce en tarjetas de pelicula plástica. Cuando se inserta en una lectora, cada página

se agranda y se proyecta a su tamaño original. <Christie. 1986).

microfilme, salida de computadora en (COM). Dispositivo de salida en film que tiene

capacidad gráfica. así como intensidad variable. Se utiliza principalmente para la producción

de fichas alfanuméricas en blanco y negro, aun cuando existen máquinas de fichas a color.

Conforme la demanda aumente, se desarrollarán dispositivos de salida en microfilm con

mayor resolución. (Christie. 1986).

microfilme de salida de computador. Sistema en el que cada cuadro generado por

ordenador y presentado en un TRO de alta resolución se graba en un microfilme. La cámara

de microfilmes, dependiente del computador, da un método conveniente para la grabación

permanente de la salida gráfica. (Levitan. 1980>.

mícrofonismo. Así se denominan a veces los efectos de reacción acústica <efecto Larsen)

entre un altavoz y un mIcrófono. 1 También puede haber un efecto microfónico cuando la

elasticidad de los portaválvulas (sobre todo en los primeros pasos de los amplificadores> no

es suficiente. <Piraux. 1987).

micrófono. Componente que convierte el sonido en impulsos eléctricos para grabación y/o

transmisión. También mike o mique. (Levitan. 1980). 3 Transductor electroacústico que

convierte las señales sonoras en señales eléctricas. Se utiliza para captar el sonido. Algunas

videocámaras están equipadas con un micrófono, para la toma directa. En los estudios los

micrófonos se encuentran montados en jirafas, con el fin de captar el sonido con la máxima

calidad. <Uriach. 1982).
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mIcrófono2. Dispositivo que convierte ondas sonoras en los impulsos eléctricos corres—

pondientes. Por ejemplo. los utilizados en acopladores acústicos <modem) para convenir

sonidos analógicos <señales) recibidos en los teléfonos a señales digitales que la

computadora pueda comprender. Véase modem acústico. (Christie. 1986).

micrófene antírrulde, Se llaman asilos micrófonos estudiados de manera que a Influencia

de los ruidos ambientes sea despreciable con relación al sonido útil. Los micrófonos

direccionales entran en esta categoría. <Piraux. 1987).

mIcrófono de desfaso. El que está provisto de redes de desfase que permiten obtener

propiedades direccionales. (Piraux, 1987).

micrófono de doble efecto. Sinónimo de micrófono en contrafase.

micrófono de gradiente do presión. Micrófono cuya energia eléctrica de salida

corresponde al gradiente de la presión acústica, aplicándose ésta a las dos caras de la

membrana. Se trata, pues, de un micrófono bidireccional, <Piraux, ~

micrófono de magnetestricción. Micrófono cuyo funcionamiento depende de la producción

de una f.e.m. por la deformación, bajo la influencia de una onda acústica, de una materia

de propiedades magnetostrictivas. (Plraux, 1987).

micrófono de máscara. Micrófono concebido para ser utilizado en el intenior de una

máscara respiratoria. (CEE, 1956).

micrófono de presión. Micrófono en el cual la energia eléctrica de salida corresponde a

la presión acústica instantánea de las ondas acústicas aplicadas a una sola cara de la

membrana. No es direccional si sus dimensiones son pequeñas con relación a la longitud

de onda. Su gráfico polar es. pues, semicircular, Véase micrófono de gradiente de presión.

<Pfraux. 1987).

micrófono de proximidad. Micrófono concebido para ser colocado cerca de la boca del

usuario. (CEI. 1960). Debe evitarse la expresión micrófono de boca. (Piraux, 1987).

micrófono de reluctancia variable. Micrófono cuyo funcionamiento depende de las
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variaciones de reluctancia de un circuito magnético. Esta expresión debe evitarse. siendo

preferible usar la de micrófono electromagnético. (Piraux. 1987).

mIcrófono de solape. Micrófono portátil, de pequeño tamaño, susceptible de poder ser

fijado en el ojal de la solape o con un prendedor. (Plraux, 1987).

mIcrófono de velocidad. Micrófono cuya energía eléctrica de salida corresponde a la

velocidad instantánea de las partículas en la onda acústica aplicada. Se trata de un

micrófono bldírecclonal. (Piraux. 1967>.

mIcrófono direccIonal. Aquel cuya respuesta varia claramente con la dirección de las

ondas acústicas incidentes. <Piraux. 1987).

mitréfono eiectrodlnámico. Micrófono en el cual las ondas acústicas provocan el

desplazamiento de un conductor colocado en un campo magnético. Según sea la forma del

conductor móvil se llama también micrófono de bobina móvil o micrófono de cinta. El CER,

recomienda utilizar preferiblemente la expresión micrófono de conductor móvil. <Piraux,

1987).

micrófono •n contratase. Micrófono combinado que emplea dos elementos microfónicos

semejantes, dispuestos de tal manera que les llegue la misma onda acústica, pero con un

desfase de 180%. También se llama micrófono de doble efecto. (Piraux, 1987).

micrófono híporcardiolde. Véase micrófono cardioide.

mIcrófono lóníco. Micrófono cuyo principio de funcionamiento se basa en la interacción

entre un plasma ionizado y el aire que lo rodea. (CFI, 1960>.

mIcrófono labial. El destinado a ser empleado en contacto con los labios del orador.

(Piraux, 1987).

mIcrófono múltIple. Conjunto constituido por dos o más micrófonos asociados con el fin de

obtener efectos direccionales. (CEF. 1956).

mIcrófono oninidírecelonal. Micrófono cuya respuesta es esencialmente Independiente de

la dirección de las ondas acústicas incidentes, tanto en orientación como en acimut.
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También se llama micrófono no direccional. <Piraux, 1987).

micrófono sespldlrecclonal. El que tiene una curva de respuesta prácticamente

independiente de la dirección de la onda acústica incidente en un ángulo sólido de 2n. (CEF,

1956).

mIcrófono sondo. Sinónimo de sonda microfónica.

micrófono telefónIco. Sinónimo de cápsula telefónica.

micrófono térmico. Micrófono cuyo funcionamiento depende de la variación de resistencia

de un hilo eléctrico caliente, como consecuencia de los calentamientos y enfriamientos

provocados por una onda acústica. También se llama micrófono de hilo caliente. (Piraux,

1987).

mícrófoQo unidIreccIonal. Micrófono cuya sensibilidad no se manifiesta más que para las

ondas procedentes de una sola dirección. Cuando están comprendidas en un ángulo de

incidencia de 160% se le da el nombre de micrófono cardioide. (Piraux. 1987).

mlcroinstrucclón. Instrucciones pequeñas y simples que una computadora es capaz de

ejecutar. Pueden estar cableadas o interconstruidas en forma permanente en la corn-

putadora. Confróntese con macroinstrucción. <Christie. 1988; Oxford, 1987).

mícrolnterruptor. Pequeño interruptor utilizado en los mandos de juego para controlar un

botón de disparo, en robots para sentir posiciones y en tareas de control industrial. Véase

interruptor. Su principal ventaja es su tiro de precisión, lo cual le permite detectar cambios

precisos de posición. <Christie, 1986>.

mlcrologiclal. Programa de computadora o instrucción que están almacenados en memorias

sólo de lecturas (microplaquetas). 3 Logiciaf no alterable, ¶o en una pieza de ordenador

<micropiaqueta ROM). Contiene las instrucciones básicas para el funcionamiento de la

computadora, por ejemplo, un sistema operativo, carga de programa inicial o intérprete de

lenguaje. Es posible adquirirlo en cartuchos removibles, por ejemplo, cartuchos de lenguaje

Basic y de luego. Es dificil de copiar y protege los derechos del autor de programa, es muy
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confiable y no está sujeto a alteraciones debidos a error del usuarlo ni a fallo electrónica.

<Chulsde. 1986).

micromlcrofaradío. Término en desuso; actualmente se dice picofaradio. Véase faracho.

<Chrlstie. 1986).

mícren,lnlaturlzaclón. Reducción en el tamaño de componentes electrónicos más allá de

la miniaturización. Circuitos de construcción especial utilizando métodos de grabación por

depósito eléctrico, evaporación o circuitos integrados grabados en forma monolítica. Véase

película delgada. (Christle. 1986>.

mIcroordenador. Se trata de un ordenador de reducidas dimensiones, pero con una

capacidad de memoria muy grande, debido a los circuitos integrados LSI o a los muy

integrados ‘¿1.51; sin embargo, un microordenador define a un aparato cuya CPU posee un

bus de órdenes de 8 bítlos. <Cuirao, 1985; Oxford, 1987>.

mícroplaqueta. Obleas o rebanadas delgadas de silicio, utilizadas para fabricar memorias

y circuitos electrónicos. Un microplaqueta del tamaño de un sello postal puede tener hasta

300.000 partes electrónicas. <Oxford, 1987). ¡ Elemento lógico que contiene componentes

de circuito electrónico. Véase semiconductor. (Christie, 1988).j Placa sobre la cual se

depositan los elementos semiconductores (transistores, diodos, etc)yque constituye. la base

de un circuito integrado. (Uriach. 1982; AJe/Cuehlar. 1988>. fl Circuito Integrado en un único

elemento y de dimensiones reducidas. (Krieger. 1985). Debe decirse microplaqueta.

mlemplaqueta NOVO/A. Dispositivo electrónico capaz de convertir señales analógicas en

información digital <AJO) o información digital en señales analógicas <D/A). Véase

microplaqueta. modem. Ni) y DIA. <Christie. 1988).

melcroplaqueta. arquItectura de. Disposición electrónica de los circuitos en un micropla—

queta diseñado para realizar una función específica. (Christie, 1986),

mlcroplaqueta. conjunto. Véase microplaqueta microcontrolador. <Christie. 1988).

mlcroplaqueta. tarjeta. Pequeña computadora en un paquete del tipo de tarjeta do crédito
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que almacena información y controla el acceso a otras terminales de computadora. También

se denomina tarjeta diestra de crédito. Véase tarjeta. (Chiistie, 1986).

microplaqueta, tecnología de. Véase Integración a gran escala (LSI).

míeroplaqueta de audlo. Circuito integrado especializado cuyo fin es generar efectos de

sonido. <Christie. 1966).

microplaqueta de lógica de arbitrio. El que determina qué procesador tiene control de bus

(lineas que transmiten entrada y salida) en un sistema multiprocesador. Esto maximiza la

eficiencia de cada procesador y mantiene un flujo eficiente de la información. Véase rnultl—

procesador (Christie, 1966).

micreplaqueta de momería. Véase microplaqueta.

mícreplaqueta de soporte. Microplaqueta que ayuda a la UCP para que haga menor

procesamiento, consiguiendo así que la computadora sea más rápida. <Hoffman, 1966).

micropiaqueta manejado; do comunicaciones. Microplaqueta especial de entrada/salida

que maneja la comunicación sobre el bus en serie. Véase microplaqueta. (Christie. 1966).

microplaqueta mlcrocontroíador. Micropíaqueta microprocesador de microcomputadoras

que se considera como unidad central de procesamiento. Véase unidad central de

procesamiento. jChristie, 1986).

mícroplaqueta microprocesador. Microplaquetas que realizan el control y procesamiento

en una microcomputadora. A menudo construidos con circuiteria LSI MOS (semiconductor

de óxido metálico de alta escala de integración). 1 Computadora que funciona como

procesador central, tiene una memoria volátil <RAM) para almacenar datos y una interfaz

periférica a través de la cual se reciben y transmiten Instrucciones. Véase microprocesador.

(Christíe. 1986).

mlcroplaqueta semiconductor. Pieza única de material semiconductor utilizada en un

circuito electrónico. Véanse material semiconductor, memoria de semiconductores, <Christle,

1986).

610



mícroplaqueta UCP, arquitectura de, Diseño electrónico o estructura de la organización

de un sistema de computación. Se ref9ere príncípalmeníe a la UCP o microprocesador.

Véase microplaqueta, arquitectura de. (Christie, 1986).

microplaquetas bIpolares. Véase microplaqueta.

micrepwcesador. Microplaqueta que contiene todos los elementos de proceso de una

computadora. <Oxford, 1987; Ale/Cuellar, 1988). ¡ Parte del controlyprocesarniento de una

pequeña computadora o microcomputadora que puede construirse con circuiterla LSI MOS

(alta escala de integración semiconductor de óxido metálico) por lo general en una

micropastila. Maneja datos tanto aritméticos como lógicos en forma de bitios paralelos <un

bytelio o palabra de computadora a la vez bajo control de un programa. Consume poca

energía y cuesta menos que los procesadores de mínicomputadora. ¡ Computadora

contenida hasta en una sola micropastilla que funciona como procesador central para

ejecutar instrucciones, que tiene memoria volátil para almacenar datos, que tiene una

interfaz de entrada/salida a través de la cual se transmiten datos e instrucciones. Véase

microcomputadora. <Christie. 1988).

mIcroprocesador de [Sí. Véase integración a gran escala (1.31).

mIcroprocesador de rebanadas de bítíos. Microprocesador en el que la lógica principal

del procesador central está particionada en un conjunto de circuitos de gran escala de In-

tegración, en lugar de encontrarse en una sola microplaqueta. <Parker, 1987).

mlcroprograma. Programa de computadora <lista do instrucciones) escrito en las

instrucciones o subcomandos más básicos o elementales que pueda ejecutar una

computadora. Utiliza la estructura de subcomando de una computadora en forma óptima.

Suele almacenarse en una unidad no volátil de almacenamiento fijo <ROM, memoria sólo

de lectura). (Chrlstie, 1988).

mlcroprogramaclón. Método de operar la unidad de control de una computadora, en el cual

cada instrucción inicia o llama a la ejecución de una secuencla de instrucciones más
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elementales; secuencia de pequeños pasos independientes de operación denominados

microinstrucciones. (Chrlstie, 1988; Oxford, 1987>.

microsegundo. Unidad de mecida equivalente a una millonésima de segundo. (Levitan,

1980).

mIcrosurco. Surco cuya profundidad y anchura son muy pequeñas <anchura del orden de

0,08 mm). (Piraux, 1987).

mícreteléfono. Sinónimo de combinado telefónico.

mlcrotr6n. Tipo de acelerador circular de partículas para acelerar electrones a energías de

varios millones de electrón—voltios, en el cual los electrones describen órbitas cada vez

mayores y tangentes en un punto. Su nombre proviene de que la frecuencia del campo

eléctrico acelerador corresponde a la región de las microondas. (Handel, 1971; Pando,

1985a).

mícrovoltio. Millónesima de voltio.

miembro exiensivo. Dicese de aquél que puede extender su significación al campo

significatN’o del otro miembro. (Alarcos, 1988).

migración de avalancha Inducida. Técnica de establecer interconexiones en una matriz

lógica de campo programable, aplicando tensiones apropiadas para acortar las uniones

base—emisor seleccionadas. (Parker. 1987).

mike. Véase micrófono.

mil. Millonésima de pulgada. Medida que sirve para designar el diámetro do alambre y

espesor de cinta magnética. (Chrislie, 1988).

mill (m). Prefijo-que significa una milécima <.001) o 10—3. Véase nanosegundo.

mIlIamperIo (mA). Mílécima <0,001) de amperio.

milícurle disminuido (mcd). Unidad de dosis de rayos X que representa la dosis

equivalente a la emitida por una fuente radiactiva durante el tiempo que tarda su

radiactividad en disminuir un ,niflcurie. Se utlizaba pñncipaknente con el radón, cuyo m~
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es de ‘33 miligramos hora. (Jerrard/McNeilt. 1983>.

mlílehmlo. Milésima <.001) de ohmio.

milisegundo <me>. Milésima (.001> de segundo.

milIvoltio (‘1). Milésima (.001) de voltio.

mlllwatlo (mW). Milésima <.001) de watio.

Miller, números de. Son números enteros que determinan la posición de un plano de un

cristal respecto a tres eles cristalográficos que forman entre si ángulos rectos. Los inversos

de las intersecciones del plano con los tres ejes representan las constantes de la ¡red

cristalina. Los indices de Miller, propuestos porW. H. Miller <1801—1880) en 1839, son los

tres enteros más pequeños que presenten la misma relación. 4ierrard/McNelll, 1983).

mililer. Nombre utilizado en la ley de pesas y medidas de 1876 para representar un millón

de gramos. <Jerrard/McNeill. 1983>.

miiIIgh. Unidad de presión equivalente a 1 mm Hg o aproximadamente 1 torr. (J’e—

rrard/McNeill. l~83).

minI. Abreviatura de minicomputadora.

mInIaturIzacIón. Reducción de tamaño y el aumento de la densidad de empaque de partes,

componentes y elementos de circuito eléctrico, electromecánicos, mecánicos y electrónicos.

Da por resultado menos necesidades de espacio y energia y menor retraso en la

propagación de señales. Así, el equipo puede operar con mayor velocidad. Véase película

delgada. <Christie, 1986).

mínícomputadora. Computadora de tamaño intermedio entre una microcomputadora y una

macrocomputadora. Las lineas de distinción entre micro y mini está perdiendo claridad.

<Christie. 1986>.

minidísco. Disco flexible con un diámetro de 5l/~ pulgadas. Se utiliza para almacenar

programas y datos en almacenamiento auxiliar. Véase disco. (Christie, 1986).

minlordenador. Ordenador de tamaño medio cuya CPU lleva un bus de 18 bltios; algunos
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micros llevan ya una CPU de 16 bitios. <Guirao. 1985; Oxford, 1937).

rnl6fono. Tipo de micrófono especial que sirva para hacer perceptible el ruido producido por

la contracción muscular. (Piraux, 1987).

mlque. Véase micrófono.

mfra de color. Carla de ajuste constituida por varias barras verticales de color, que se utiliza

para el ajuste del televisor (sintonía, contraste, etc>. Algunos magnefoscopios están

equipados con una mira y merced a ello, se puede ajustar el televisur. (U,iach. 932).

míred. La temperatura de color se expresa a veces en recíprocos de grado Kelvin,

tomándose como unidad la rnillonésirria parte, la cual constituye un rnired. El uso del mirad

fue propuesto por Priest en 1933, a fin de obtener números no demasiado grandes cuando

se trata de expresar temperaturas elevadas. Su nombre se deriva de las dos primeras letras

de mícro (millonésima parte> y reciproco, y de la inicial de la palabra grado en inglés

(degree). <Jerrard/McNeill, 1933).

mnemotécnico. Uso de un símbolo abreviado para ayudar a la memoria humana: por

ejemplo. InC para indicar tubo de rayos catódicos, UCP para unidad central de proceso—

miento y ADD . para la adición. Los símbolos mnemotécnicos se utilizan mucho en

programación de computadoras para ayudar a los programadores a recordar dodigc’s de

instrucción. <Christie, 1966).

mnemotécnico, código. Véase ~digo mnemotécnico.

mochIla. Uave de protección de programas logiciales, que consiste en un pequeño

dispositivo que, conectado al ordenador, lo autorizan para utilizar el programa que se está

protegiendo Industríaimente; los programas informáticos (logíciales) verifican la presencia de

la mochila <llave) antes de ponerse a funcionar, y en el caso de no hallarla, se resisten a

hacerlo. Cada llave dispone de unos o5digos propios y únicos que las diferencian de todas

las demás; una llave y sólo una <excepto casos especiales concertados con el fabricante)

permitirá el acceso a cada programa. (Maragalí—Mesa, 1990).
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modalidad, Forma de operar, estado en que ciertas condiciones son verdaderas. <Naiman.

1982; Oxford, 1967).

modalIdad de ráfagas. Método de transferencia de datos entre una unidad periférica y la

unidad de control de proceso. en un sistema de computación, en el que la unidad periférica

implicada envía una señal al procesador para recibir los datos hasta que la transferencia

finaliza. (Parker, 1987).

modalidad de gráficos. Modalidad de Instalación de algunos ordenadores para visuallza.r

gráficos en vez de textos; cuando se ofrece más de una modalidad de gráficos, éstas se

diferencian por la claridad de imágenes que proporcionan. <Guirao, 1985).

modelo. Aquello que sirve para representar o describir otra cosa; un prototipo. El modelo

puede tener una forma semejante (un automóvil de madera) o ser totalmente distinto del

objeto real (un modelo matemático). Los modelos se utilizan para estudiar y anticipar el

comportamiento de un dispositivo más grande y funcional. Los modelos de sistemas

meteorológicos ayudan a predecir cambios en el clima, los modelos de aeroplanos ayuda.n

en el diseño de alas, y los modelos de sociedades ayudan a comprender el comportamiento

social. Véase analógico. <Christie, 1986).

modelo a bitlo. Conjunto de digitos binarios dispuestos secuencialmente. <Parker, 1987).

modele computo. Es el que permite analizar de forma completa las distintas estructuras

que de él pueden derivarse. (Lange. 1964).

modele de barras. Modelo de repetición de líneas o barras en una pantalla de televisión.

(Parker, 1987).

modelo digItal. Característica de la información representada en forma dlscontinua,

mediante elementos discretos. (MedinaAfinyes, 1988).

modelo financIero. Simulación parcial de situaciones financieras reales o posibles. Se usa

para predecir el desempeño económico. El modelo simula el futuro sobre papel; facilita la

evaluación de acciones futuras y proporciona estimaciones ctiantitat?vas sin esperar a que
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ocurran los eventos reales. Lo usan propietarios y administradores de negocios para

pronosticar y analizar el flujo de efectivo; para planear y consolidar presupuestos: planear

y pronosticar ventas; planear necesidades de mano de obra y material; y analizar materias

primas y adquisiciones, entre otras cosas. Véase página electrónica. ~Christie,1966).

modelo matemátIco. Representación matemática de un proceso, dispositivo o concepto que

permite la manipulación malemática de variabies a fir~ de estudbr el comportamiento del

proceso, dispositivo o concepto en diferentes condiciones. Véase modelo y analógico.

<Christle, 1986).

modelos bidímensionales explícitos. Operación de cercanía local y de aleatoriedad que

no es más que un lenguaje de ordenador empleado para la construcción y almacenamien—

to de gráficos y de funclones de cálciflo en formato tramado. (Levitan, 1980).

modem (MOdulador/DEsModulador). Dispositivo que transforma una señal digital de

computadora (unos y ceros binarios) en una forma analógica adecuada para transmitirse a

través de líneas telefónicas comunes. El modem convierte una señal de dos niveles en una

secuencla de señales de dos frecuencias (tonos de pulso de audio). Los tonos viajan a

través de la línea telefónica, entran en un modem al otro extremo de la linea y se

transforman de nuevo en código digital para comunicarse con una computadora o con un

dispositivo periférico de computadora <por ejemplo, una terminal). Los modem también se

utilizan para ayudar a la comunicación entre computadoras. Un modem de conexión directa

enchufa la computadora a la red telefónica en forma electrónica. El modem acústico realiza

la conexión telefónica por aíre generando sonidos o tonos que son detectados por un

auricular telefónico estándar. Los modern de conexión directa tienen menos ruidos y

transmiten bien hasta a 200 baudios y aún más. Los modem acústicos no deberían utilizarse

en velocidades de transmisión mayores de 1.200 baudios ~itiospor segundo). Véase correo

electrónico, redes y tablero compularizado. (Christie, 1988). 1 Dispositivo que permite la

conexión do una computadora a una línea telefónica de forma directa, con el fin de facilitar
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el uso de ésta para transmisión de datos, <Hoffman, 1986; Oxford, 1987; Ale/Cuollar. 1988).

moden acústice. Modem que convierte datos digitales <unos y ceros) que son detectarlos

por un auricular telefónico y transmitido a través de alambres telefónicos. En el otro extremo

un modom acústico traduce los tonos analógicos a una señal binaria para una computadora

o terminal. Véase modem. (Christle, 1988).

modem de conexión dirgeta. Modsm que conecta en lcrma directa la computadora con las

lineas telefónicas. El dispositivo convierte señales digitales <ceros y unos binarios) en una

secuencia de dos frecuencias de señales analógicas, para su transmisión. En el otro

extremo de. la línea telefónica un modem convierte las señales de dos frecuencias en

señales digitales para una terminal o computadora. Véase modem. (Christie. 1988).

modem diestro. Modem que contiene un microprocesador que le permite marcar un número

telefónico; dar autorrespuesta (responder en forma automática las llamadas que lleguen>;

definir formatos de datos (bitios de inicio, bitios de detención, de paridad, longitud de

palabra); desconectar en forma automática; volver a marcar; etc. Véase rnodem. <Chrisl:íe,

medea, para corta distancia. Dispositivo en el que se aprovecha el empleo de rs—

talaciones de cable metálico <conexión directa) para permitir transferencias de datos a muy

alta velocidad y con un costo de equipo relativamente bajo. Por ejemplo, datos asincronos

<caracteres enmarcados por bitios de inicio/detención) pueden transferirse hasta a ocho

kilómetros a velocidades de 9.600 baudios utilizando modems de datos muy poco costosos.

(Christie. 1988).

modificación de dIrección. Véase cálculo de dirección.

modificar. Cantíar parte de una Instrucción o subrutina a fin de lograr otra operación.

Agregar o modificar el equipo en un sistema de computación para ampliar o incrementar su

capacidad o. velocidad. (Christie, 1986).

medo. Control de posición o de asignación que activa un circuito especifico en un equipo
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electrónico, como por ejemplo, una grabación o un disco en un sistema de sonido, <Levitan.

1980>. 1 Estado, método, manera o forma. Por ejemplo. modo binario, modo directo, modo

de programa, modo paralelo y modo interpretativo son estados operacionales del

procesamiento de la computadora. Son modos de procesamiento de palabras, agregar texto,

editar texto y exhibir texto. Las computadoras pueden operar en distintos modos que

dependen de las necesidades del usuario o de la aplicación. <Chrlstle, 1988: Oxford, 1987).

modoz. Categoría de morfemas fundamentales extensos con reazión alternativamente

homonexual y heteronexual. <Alarcos, 1986).

modo acústico. El tipo de vibraciones de red cristalina que en longitudes de onda larga

actúan como una onda acústica en un medio continuo, pero que en longitudes de onda más

cortas, que se aproximan a la frecuencia de Debye. presentan una disminución dispersiva

en la velocidad de fase. <Parker, 1987).

modo común, Señales electrónicas que son idénticas en amplitud y tiempo. Señales

inmersas en forma simultánea en una conexión de entrada y tierra de amplificador que

tienden a provocar error, Los circuitos integrados modernos son muy eficaces en el rechazo

del modo común. <Chdstle, 1966).

modo común, ganancia de. Razón del voltaje de salida de un amplificador con respecto

al voltaje de entrada del modo común. Véase ganancia. <Chrístíe, 1988).

modo de acceso. Cláusula del lenguaje Cobol, que debe emitirse cuando se emplea un

dispositivo de acceso aleatorio de modo que un registro especifico puede leerse de o

escribirse en una memoria de gran capacidad. (Parker, 1987>.

modo de bloque. Dícese cuando una terminal de modo de bloque efectúa antes varios

golpes de tecla antes de enviarlos en un bloque a la computadora; generalmente cuando

un mensaje ha sido enviado a todos los dispositivos conectados a una red, está hecho para

ser emitido a ellos. <Digital. 1989>.

modo de captura. Modo operacional que suministra a] artista gráfico el control, seleccio—
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cable por cursor, de cualquier parte componente de la obra artística. <Levitan, 1980>.

medo de color. Modo operacional con el que el color de los objetos seleccionados puede

ser regulado a través del tinte independiente, de la crema y del control de los valores.

(Levitan, 1980).

modo de cuadro. Modo operacional que representa el contorno del formato de película

preseleccionado para la composición de imágenes. El tamaño y la posición quedan

enteramente bajo control del operador para efectuar focovariaciones, cortes y distorsiones

en general de la Imagen completa. (Levitan. 1980>.

modo de díreccionamíento. Técnica específica empleada en instrucciones para referencias

a memoria, en el caso en que la palabra del computador resulte demasiado corta para

contener la dirección de memoria. <Parker, 1987>.

modo de modificación del movImiento. Modo operacional que coloca las partes

componentes programadas del boceto bajo el control do un operador a través de los

controles de velocidad o los teclados de funciones. (Levitan. 1980>,

modo de programa. Método de operación de computadora en el que las instrucciones del

usuario se retienen en RM~i <memoria temporal); por ejemplo, en el lenguaje BasIc el

usuarlo asigne a cada instrucción un número de instrucción que rige su orden de ejecución.

El programa puede recorrerse varias veces y almacenarse en la memoria auxiliar <cinta o

disco). <Christie, 1966).

modo de regeneración. Modo operacional empleado para la regeneración de la Imagen

obtenida después de las manipulaciones en el ordenador por parte del operador y/o después

de la entrada de datos. <Levitan. 1980).

modo de respuesta aslocreno. Modo de conexión de estaciones en el que existen

estaciones secundarias y primarias: en este modo de funcionamiento una estación

secundaria puede comenzar a transmitir de forma espontánea. (Ale/Cuellar, 1988). Véase

modo de respuesta normal. Modo de conexión de estaciones, en el que se presentan de das
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maneras, secundarias y primarias; en este modo de funcionamiento una estación secundaria

no puede comenzar a transmitir de forma espontánea. <Ale/Cuchar, 1988),

modo de separador <transmisión de datos). Véase separador.

modo de teclado. Modo operacional empleado para la creación de componenles

iconográficos (en la dirección de datos de entrada>, selección de fuentes y adecuación dei

material grabado. El teclado empleado en el sistema -Genlgraphlcs- posee un conjunto

completo de caracteres alfanuméricos <letras normales y mayúsculas, números y Caracteres

especiales) así como una clave de lectura para la representación del material grabado en

el monitor de la consola, una clave de escritura para almacenar este material, una de adición

para permitir su representación sobre pantalla y proceder a a adición do las imágenes

representadas en el monitor y. finalmente, una clave para la grabación automática del

material generado en la película. <Levitan. 1980>.

modo dIrecto. Método de operación de computadora en el cual ésta sigue un solo comando

del usuario; por ejemplo, funciones de calculadora. El comando y el resultado no se

conservan en memoria. <Christie, 1986).

modo Interactívo de procesamiento. Sistema de computación que lleva a cabo una

conversación en dos senlidos entre usuario y computadora. Tal comunicación le permite

modificar la operación de la computadora utilizando los resultados del cálculo: por ejemplo.

depurar un programa mediante un intérprete. Véase entrada/salida de tiempo real. (Christie,

1986t

modo slmpl.x. Véase canal slmpiex.

modos de Impresión. En procesamiento de palabras, permiten al usuario ordenar a la

impresora que escriba continuamente hasta legar a] final del documento, que se detenga

después de cada página (lo cual permite colocar papeo o que se detenga dentro de la

página de modo que pueda agregarse texto desde el teclado. (Christie, 1986).

modos da vibración. Un modo natural de vibración es una distribución característica de las
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amplitudes de vibración en los diversos elementos de un sistema, cada uno de los cuales

oscila libremente en la misma frecuencia. Las vibraciones libres complejas son com-

binaciones de estas formas simples de vibraciones. <Piraux, 1987>.

modula 2, lenguaje. Véase lengua>o Modula-2.

modulación. Proceso de variar una onda electromagnética de acuerdo con otra que tenga

información. Por ejemplo, el proceso de variar <modular) la frecuencia de radio de una onda

<portadora> de acuerdo con la frecuencia de audio de otra onda (moduladora) denominada

FM <modulación de frecuencIa). El proceso de vailar la amplitud de una portadora de

frecuencia de radio con la amplitud de frecuencia de audio, haciendo así que la onda <le

audio sirva de envoltura de amplitud para la onda de radio denominada AM. Al efectuarse

la desmodulación. la portadora se elimina y se recupera la onda original de audio. El

encender o apagar una onda portadora como en la transmisión de código Morse también

es una forma de modulación (AM). En la transmisión relacionada con computadoras

digitales, la onda portadora de afta frecuencia es modulada por los pulsos binarios (inforlna—

ción). Se utiliza en modems para transmisión de datos. Véase modem. <Christie. 1986). 1

Proceso de modificación de una señal para que transmita una determinada información.

(Oxford, 1987; Ale/Cuellar, 1988). 1 Modificación de la amplitud, delafrecuencia. de la fase

o de la Intensidad de una señal o portadora de modo que sea compatible cori otras seriales

que deben ser grabadas o transmitidas. (Levitan, 1980).

modulaclén’. Conjunto de modelos sonoros en pistas sonoras de área y densidad variables.

(Levitan, 1980). ¡ Fenómeno por el cual una característica de una onda varía con la

¡nfluencia de una característica de otra. Véase intermodulación. sobremodulaciórL y

porcentaje de modulación. <Piraux, 1987).

modulación angular. Variación en el ángulo de la onda portadora senoldal. Las

modulaclones de fase y de frecuencia son formas particulares de la modulación angular.

También conocido como modulación angular senoldal. <Parker. 1987>.
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modulación de amplitud (MA). Modulación en la que la amplitud de una onda es la casac—

teristica que varia de acuerdo con la información a transmitir. ¡ En telemetría, sistemas de

modulación en que cada frecuencia componente (do a información transmitida produce un

par de frecuencias de banda latoral en la frecuencia portadora más (y la portadora menos

<Parker, 1987>. ¡ Método utilizado para la transmisión de cridas radioeléctricas y que

consiste en hacer variar la amplitud de una onda llamada portadora, según los valores que

en cada instante tiene la señal que quiere transmifirse y que recibe el nombre de

moduladora. <GobI, 1983; Oxford, 1987>. 1 Sistema de modulación en el cual se superponen

oscilaciones de amplitud variable de audiofrecuencia a otras oscilaciones de frecuencia

elevada y de amplitud constante. La onda resultante varia en amplitud como la onda de

frecuencia más baja. (Piraux, 1987).

modulación de base. Modulación de amplitud producida aplicando la tensión moduladora

ala base de un transistor amplificador. <Parkcr. 1987>.

modulacIón de fase <MPh). Sistema de modulación en el que dos emisores simétricos

proporcionan a la salida dos ondas desfasadas entre sí. Para una profundidad de

modulación próxima al 100% el rendimiento puede llegar al 65%. (Piraux, 1987: Oxford,

1987>.

modulación de frecuencIa (MF). Sistema de modulación en el cual se superponen

oscilaciones de frecuencia variable de audiofrecuencia a otras de frecuencia más alta y de

amplitud constante. (Goñí, 1983; Plraux, 19871.

modulación de Impulsos codificados. Técnica de registro, reproducción y amplificación

de señales digitales. En esencia se convierte la señal analógica de audio o video en señal

digital y posteriormente, se convierte en señal analógica. Merced a esta técnica se mejora

la relación señaLlruido de la señal. La mayoria de videodiscos utilizan la técnica ~MlC. para

registrar las informaciones sobre el disco.

modulación de Impulsos por ánodo. Modulación originada en un amplificador u oscilador



aplicando impulsos generados exteriormente al circuito anódico. También conocida corno

modulación de impulsos por placa. (Paul<er. 1987).

modulacl6n en fase. Proceso de modulación basado en alterar la fase de cada una de las

ondas portadoras. <Ale/Cuellar, 1988).

modulación por absorcIón. Sistema de modulación de amplitud en el que un dispositivo

de impedancia variable está Insertado o acoplado al circuito de salida del transmisor; más

conocido como rontrol por absorción de modulación de pérdidas. (Parker, 1987).

modulador de anillo equilibrado. Modulador que utiliza válvulas o diodos para suprimir la

señal portadora, proporcionando una salida de doble banda lateral. <Parker, 1987>.

modulador de luz. Cualquier órgano que permita la transformación de las oscilaciones

eléctricas en variaciones de flujo luminosa Ajgunos ejemplos de aplicación se encuentran

en fototelefonla y en las cabezas sonoras cinematográficas. (Piraux, 1987>.

modulador da RF. Dispositivo especial que permite presentar en un ordenador la salida del

mismo. <Guirao. 4985).

moduiador/desmodulador. Véase modem.

modulador equilibrado. Modulador en el cual se introducen la portadora y la señal de

modulación, de forma que la salida contenga las dos bandas laterales sin la portadora.

(Parker, 1987).

modular. Sistema construido o ensamblado con conjuntos de componentes o suben—

cambies; por ejemplo, una microcomputadora con monitor, teclado y unidad de disco

separados. Por el contrario, una computadora polimórfica se construye cnn todos estos

dispositivos dentro de un solo gabinete o estructura. Dicese de los ensambles de

dispositivo como tarjetas de circuito impreso, tarjetas de memoria y otras subunidades

lógicas que son comunes a más de una máquina o dispositivos. El módulo puede

desconectarse con facilidad y reemplazarse para modificarlo o repararlo. <Christie, 1986>.

módulo. Unidad que puede ser empleada por sí sola o en combinación con otras, mediante
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la adaptación adecuada. con la finalidad de aumentar la capacidad del sistema completo.

Además de tener la ventaja otivia de que un elemento defectuoso puede ser sustituido con

una pérdida mínima de tiempo. un sistema de este tipo puede ser mantenido en constante

actualidad técnica mediante la simple adición de unidades más modernas. (LevItan, 1980>.

Unidad intercambiable, que realiza una tarea especifica y dispone de un interfaz perfecta-

mente definido. (Oxford. 1987; Ale/Cuellar, 988>. En código de barras, el espacio o barra

más angosto que se encuentre dentro del carácter en ~igo de barras: una unidad de

ancho del oádigo de barras. El número de módulos por carácter ayuda a determinar la

longitud de la etiqueta. Véase bitios por carácter. (Christie, 1986>. U Unidad en un esquema

de empaque; subensamble completo de un sistema más grande combinado en un solo

paquete. Véase modular. <Christie, 1986).

módulo 2. Lenguaje de programación de alto nivel estructurado y diseñado por el inventor

del Pascal; se trata de una útil modificación de este último y lleva el camino de popularizarse

rápidamente. También modua 2. (Guirso, 1985).

módulo fuente, Véase programa fuente

módulo N, contador. Véase contador módulo N.

modulórnetro. Aparato de medida de la modulación, compuesto por un atenuador de

entrada calibrado en dB. un amplificador, un detector logarítmico e instrumentos de lectura

directa. (Piraux, 1987>.

molré. Defecto de grabación debido a una modulación de muy baja frecuencia de la anchura

y profundidad del surco y que se nota por un aspecto anormal del moiré de la superficie del

disco grabado. (CEF. 1956>.

molestia. Acción agresiva ejercida por un ruido sobre el organismo. <Piraux, 1987).

momento. Unidad de tiempo. Véase grado Degré. (Jerrard/McNeill, 1983>.

monlt&. Pantalla de la computadora que se utiliza para visualizar texto y gráficos. <O’Reilly,

1986; Hoffman, 1968; Oxford, 1987» U Unidad de alta calidad para visualización en
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pantalla. u Video: un TCR utilizado exclusivamente por los ordenadores. <Guirao, 1985). 1

Logiclal que proporciona el conjunto de órdenes fundamentales requeridas

para hacer funcionar un sistema de ordenador (sistema operativo>. (Guireo. 1985).

monltor•. Receptor de televisor que permite comprobar la calidad de señal de una vI—

deocámara o de un magnetoscoplo; por regla general, los monitores trabajan con señales

de video, es desir no se utilizan señales de radlofrecuencla. <Uriach. 1982>. ¡ Fleceptor de

estudio colocado en el propio plató de éste o en una consola de control y en el que se

reproduce el material grabado en la misma forma en que será transmitido, Proceso de

revisión. (Levitan. 1980>.

monítrón. Instrumento para ladetección de radiaciones perjudiciales. <Handel, 1971; Pando,

1985a).

monaural. Con un solo oído <por ejemplo, audición monaural), Este adjetivo se aplica

también a las grabaciones simples de un surco no estéreo, <Piraux, 1987>.

monitor. Se utiliza para supervisar y verificar la operación correcta de un programa durante

su ejecución, 9 Dispositivo o rutina utilizada para avisar en caso de fallo. 9 tscuchar un

servicio de comunicación sin perturbarlo como sucedería con un modem que monitorea una

línea de comunicación. Asimismo se refiere a una unidad de TRC <televisor> de alta calklad

que se utiliza como periférico de salida. El monitor produce una exhibición con mejor

definición que un receptor normal de televisión, debido a que la sección amplificadora de

video difiere mucho. Los receptores de televisión pueden producir a lo sumo puntos <píxels)

a razón de 5 MHz, mientras que los monitores pueden producir entre 12 a 100 MHz. La

limitada respuesta de frecuencia de una IV produce aproximadamente 32 caracteres por

línea, mientras que los monitores permiten 80 caracteres. Pero el bajo costo de la televisión

y la necesidad de exhibiciones a color hacen que la 1V sea una elección atractiva. Los

monitores con pantallas de fósforo de tinte verde o ámbar, son más agradables para la vista

humana. Véase tubo de rayos catódicos. (Chrlstie, 1986).
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monItor, red de nylon para. Dispositivo utilizado para minimizar el brillo en una pantalla de

televisión. <Obrlstie, 1986).

monItor de televisIón. Dispositivo de imagen de video compuesto, con una estrecha

amplitud de banda. ¡ Dispositivo periférico barato de salida, con calidad moderada de

imagen. Véase monitor: mcnilor de video compuesto. <Obristie, mas>.

monItor de vídeo compuesto. El que acepta la señal de color combinado, menos la

modulación de radiotrecuencia usada para transnitir una señal aérea. Estos monitores

cuestan más que los televisores de color comunes, pero proporcionan una mejor imagen.

Todos los televisores y muchos monitores emplean Imagen de ~‘ideocompuesto. La

información del color está codificada en una sola cadena de datos, que es lenta y a veces

algo imprecisa. El monitor tiene que convertir la información en los tres colores fundamen-

tales con que se generan los tintes sobre la pantalla. La transición entre un color y otro

produce difuminación entre colores. El movimiento tiende a volverse borroso, puesto que se

requiere tiempo para Indicar secuencialmente al monitor qué colores debe generar. (Christie.

1988» -

monitor monocromo. El que produce sólo un color; por ejemplo, blanco. Por lo general la

resolución monocroma es mucho más alta que en las unidades a color. Esto se debe a que

los puntos monocromos de fósforo sobre la pantalla de TPO son un tercio del tamaño de

los de color. Los monitores da color generan una imagen monocroma activando sólo el

cañón verde. Pero como sólo un tercio de cada triada de color se está activando

(permaneciendo en negro los otros componentes>, las imágenes tienen espacios entre los

puntos. Las aplicaciones monocromas incluyen procesamiento do palabras y otras

actividades comerciales. (Obristie, 1986>.

monItor RVA. Monitor que recibe como entrada tres señales y las envía a tres cañones de

electrones, una para cada uno de los colores primarios aditivos (rojo, verde y azul). Los

monitores RVP¿tlenen la mejor imagen de todos los monitores a color. Su resolución es
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mejor debido a que tienen mayor amplitud de banda, lo que permite que mucha información

flu-ya en un periodo dado. (Obrístie, 1986).

monocordio. Cordón de conmutador terminado en una clavija. (Piraux, 1987).

monocromático. Imagen en blanco y negro. Véase luz monocromática. <Levitan. 1980).

monocromo. De un color. Los monitores monocromos son la mayor parte de las veces

negro y verde, negro y blanco o negro y ámbar. (Hoffman. 1988). ¡ Una imagen (video o

cine) de un solo color. <Uriach. 1982). Se dice de aquella imagen de un solo color. Por lo

general se utiliza para Identificar señales de blanco y negro. <Pando, 1975; Goñí, 1983>.

monoestable. Circuito con un estado permanentemente estable y un estado casi estable.

Un disparo extemo <señal> hace que O sufra una rápida transición del estado estable al

estado casi estable, donde permanece durante cierto tiempo y después vuet~e de manera

espontánea al estado estable. Se utiliza para almacenar información binaria <uno/cero o

encendido/apagado>. Véanse multivibrador monoestable; báscula biestabie. (Christie, 19E16;

Oxford, 1987>.

monofónica. Denominación que se da a la música que consta de una sola melodía sin

acompañamiento de ninguna clase. Se aplica a los discos de un solo canal <en

contraposición a los estereofónicos), es totalmente errónea y debe sustituirse por platifónico).

(Piraux. 1987>.

monolítico. Ordenador que contiene varios componentes, por ejemplo, el teclado y el

monotrón. Máquina para determinar la dureza por huella en que se mide la carga necesaria

para dejar huella sobre una probeta, que tiene una profundidad constante, hecha con un

diamante de 8/8 milímetros de diámetro. (Handel. 1971; Pando, 1985a>.

monotrón2. Tubo de haz electrónico generador de señales en el que la señal de imagen es

producida por exploración de un electrodo que tiene impreso sobre su superficie un

diagrama preestablecido de respuesta de emisión secundaria. Denominado también

monoscopio. o fasmayector. <Handel, 1971; Pando, 19858>.
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montaje. Efecto de utilidad múltiple y aplicaciones sin número en el que varias imágenes

relacionadas entre sI son simultáneamente vlsibles en un mismo fotograma. En un

largometraje el editor puede empalmar una serie de fragmentos muy cortos de película

desprovistos de continuidad visual para sugerir determinada situación~ ello permite ganar

tiempo y economizar metraje y páginas de explicaciones escritas. En la publicidad televisiva,

los montajes parmíten incorporar en los 30 a 60 segundos de un anuncio el máximo de

información para el consumidor. Compárese con «collage.- y composición de imagen.

<Levitan. 1980). Proceso consistente en ordenar las distintas secuencias y planos que

componen el programa. En el campo del video este término es cada vez menos utilizado.

siendo sustituido por el de edición. (Pando, 1975; Goflí, 1983).

montaje2. Conjunto de operaciones destinadas a combinar dos o más grabaciones para

obtener una sola con efectos diferentes. También se aplica esta palabra a la grabación

definitiva. (Piraux, 1987).

montaje de prueba. Montaje de un circuito electrónico de la forma más conveniente sin

tener en cuenta la disposición final de los componentes, para demostrar la posibilidad dc

funcionamiento del circuito y facilitar los cambios cuando sea necesario. <Parker. 1987).

montura.-C. Montura de objetivos con rosca. La mayoría de videocámaras domésticas o

profesionales utilizan este tipo de montura. (Uriactí. 1982).

morlema. Exponente; caso. <Alarcos. 1986>.

moderna aherKo. El regido dentro del mismo nexo, o bien, regido de un nexo a otro.

(Alarcos, 1986).

moderna convenido. Aquél en el que forme parte de un paradigma en el cual ninguno de

sus miembros es susceptible de ser regido. (Alarcos. 1986).

moderna extenso. Dicese de una cadena de contenido de mayor extensión que el

sintagma; a dicha cadena se le llama nexo. <Alarcos. 1986>.

moderna fundamental. Aquél en el que forma parte de un paradigma cuyos miembros
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pueden ser regios heterosintagmáticamente. <Aiarcos, 1988).

moderna heterenexual. Aquél que exclusivamente tiene rección de un nexo a otro.

(Alarcos. 1986>.

moderna homonexual. Aquél que exclusivamente tiene rección dentro del mismo nexo.

(Alarcos. 1986).

moderna intenso. Caracteristica de un sintagma o reunión de una base <pleroma) y una

característica formada por morfemas intensos. <Alarcos. 1986>.

moderna mIxto. El que puede ser regido a la vez dentro del mismo nexo y de un nexo a

otro, o sea, homonexuales y heteronexuales al mismo tiempo. <Alarcos, 1986>.

MOS, condensador. Véase condensador MOS.

MOS complementario (CMOS). Circuito electrónico fabricado en una micropastilla de silicio

que ofrece muytaja disipación de energía. La tecnología CMOS permite la alta densidad

física del circuito necesaria para empacar poderosos circuitos en pequeños paquetes. Véase

semiconductor. (Obristie, 1986>.

mosaico. Area o pantalla fluorescente en uno de los extremos del tubo de la cámara de

televisión. Explorada por el rayo procedente del cañón electrónico, las partículas

fluorescentes de la superficie de la pantalla brillan en proporción directa a la magnitud de

la señal de entrada reproduciendo los valores del tono de los objetos originales. (Levitan,

1980>.

Meszkwskl, unidad de. Unidad de probabilidad de transición; es del mismo orden de

magnitud que la unidad de Weísskopf. (.Jerrard/McNeill. 1983).

motor. Elemento de un transdtictor acústico que transtorma la energía eléctrica en acústica.

<Piraux. 1987).

motor con enhobleado en serle. Motor con conmutador en el cual los circuitos de campo

y armadura están embobinados en serie. La armadura es el elemento móvil del motor <pairte

giratoria o rotor). La bobina de campo <paste fija, o estator) es una bobina de alambre
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aislado enrollado sobre un núcleo de hierro. La corriente que fluye en las bobInas produce

campos magnéticos. El conmutador es aquella parle de la armadura en la que están

conectadas las bobinas del rotor de un motor. Las escobillas del motor tocan los extremos

externos <le las barras conmutadoras y conectan así las bobinas de la armadura con la

fuente de energía. <Christie, 1988).

motor de las cabezas. Motor de la unidad de disco que mueve el posicionador de la

cabeza de lectu4escritura por encima de la superficie del disco. Ubica la cabeza sobre la

pista que el Procesador busca. <Chdstie, 1986>.

motor poa¡clortador. Dispositivo electrónico de CD <corriente directa), con un apuntador que

Indica una lectufa de Instrumento. La posición angular del eje transmisor del apuntador so

controla mediante un brazo de control de contacto que se mueve sobre una banda de

resistencia. ¡ Dispositivo parecido aún motor a en donde dos actuadores rotativos (motores)

de potencia están conectados electrónicamente, a menudo a cierta distancia; cuando el cje

de un actuador gira, el otro responde con el mismo grado de rotación. Cada actuador vigilará

al otro. Un ejemplo a de esto es un rotador de antena de televisión dónde un pequeño

control en la casa activa un motor poderoso do control utilizado para posicionar la antena.

También se utiliza en robótica. (Christie, 1986>.

motor totalmente sellado. El que está envuelto para impedir el intercambio tibre de aire

entre interior y exterior; no es hermético. (Christie. 1986).

motor unIversal, Motor embobinado en serie diseñado para operar aproximadamente a la

misma velocidad tanto en corriente directa como en corriente alterna de una sola fase que

no sobrepase 60 hertzios, siempre y cuando se utilice el mismo voltaje <voltaje eficaz o rms>.

(Chrlstle, 1986).

movilidad. Véase portabilídad.

movImIento. Operación en el lenguaje de programación Fortran IV Befllx. Antes de emplear

un defecto u error, debe ser inicializado o identificado en sus coordenadas mediante la
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rutina. A partir de este momento podrá ser trasladado mediante el empleo de la rutina

“movimiento’ a otra posición específica de coordenadas x, y en una cuadrícula diferente de

la retícula. Las posiclones del error no pueden ser variadas si no se emplea esta rutina.

Véase puntero. (Levitan. 1980).

movímienlo en bloque. Capacidad de mover párrafos del texto dentro de una información

para cortar o ensamblar textos o reordenar párrafos. <Khieger. 1985).

movimiento Intermitente o discontinuo. Proceso fotográfico en el que el tema es expuesto

en cuadros sucesivos de la película, fotograma a fotograma, en vez de serlo de manera

continua como en la cinematografía convencional. El tema es movido progresivamente entre

exposiciones con objeto de crear la Ilusión de movimiento. <Levitan, 1980).

movImiento lento. Movimiento controlado del láser detector de un cuadro a otro, a una

velocidad variable de menos de 30 cuadros por segundo. <Christie. 1986).

moviola. Aparato de reproducción de la imagen utilizado en edición cinematográfica para

sincronizar la pista sonora con la imagen correspondiente. <Levitan, 1980).

movlolat. Herramienta que mantiene en su lugar los extremos de cinta magnética de

grabación para realizar una unión alineada en forma adecuada. También puede cortar y

ajustar los extremos de la cinta para hacer que coincidan. Véase unidor. (Christie, 1986).

muesca. La que se efectúa en el borde de una sección de película negativa por el técnico

de óptica que acciona la placa combinadora de luz en ciertos tipos de copiadora de película

para indicar, precisamente. los cambios oportunos. (Levitan. 1980>.

muesca de protección de escriture. Muesca situada en la parte superior derecha de un

disco de 5¼pulgadas; cuando la muesca está tapada, no se puede grabar ninguna

información sobre el disco. <Hoffman, 1986).

muestrear. En programación de ordenadores, sistema para el almacenamiento y

representación de la información de entrada en un periodo de tiempo determinado. (Levitan,

l98O~
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muiflacceso, Método de frmnclonamierito de una computadora por el que so permite el

acceso simultáneo de varios usuarios al mismo. (Ale/Cuellar, 1968).

multíArea. Capacidad para ejecutar en una computadora varios programas al mismo tiempo.

(Hoffman, 1984>.

multlcanallzar. Transmitir dos o más mensajes en forma simultánea en una ruta de

transmIsión de un solo canal (amplitud de banda de frecuencia). En comunicaciones es

posible transmitir muchas señales analógicas y digitales en un canal de amplitud de banda

modulando cada señal en una portadora de frecuencia diferente, A esto se le denomine

multicanalízación de frecuencia y es semejante a la transmisión de estéreo FM. La

multicanalización por división en el tiempo divide el tiempo de transmisión en lapsos de

duración igual. En cada lapso, las señales se muestrean y las muestras se transmiten en

una secuencia conocida. En computadoras digitales un canal multicanalizado de

entrad~salida opera de manera semejante a la multicanalizacián por división en el tiempo.

Los dispositivos conectado al canal multicanalizado funcionan en un modo de demanoa de

alimentación. Elmulticanalizador interroga a cada dispositivo por turno a alta velocidad y

prueba si este está listo para transmitir o recibir un carácter. A esta operación se le

denomína pasar lista. Si el dispositivo está listo, el carácter se envía y entrega en el destino

correcto dentro de la computadora (o de ella al dispositivo periférico>. El multicanalizador

lleva un registro del estado actual de cada suboanal y de la localización interna actual de

los datos en la memoria principal. Véase multicanalización analógica; multicanalízación

digital. (Christie, 1986).

multícanallzaclón analógIca. También sela denomina multicanalización portadora. Técnica

de transmisión <le datos que apila muchas voces <señales) en una banda de frecuencias,

La portadora separa conversaciones telefónicas en canales asignados a frecuencias, con

una separación de 4000 Hz entre si y se transmiten por cable coaxial o miorcondas. Los

sistemas analógicos de multicanalización transportan desde 12 canales en cable coaxial
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hasta a 800 canales en microondas. (Christle, 1988).

mufllcanallzaclón de frecuencias. Tácita de transmisIón de datos a empleada para enviar

dos o más señales sobre una ruta común. Cada canal se caracteriza por una frecuencia

distintiva de referencia o bandas de frecuencia. Véase multitanalizar. (Obrlstie, 1966).

multlcanailzaclón digital. También denominada multicanalización por dMsión en el tiempo.

Esta técnica de transmisión de datos aprovecha el muestreo estadístico. Se basa en el

hecho de que no resulta necesario transmitir una señal completa para reconstruirla en el

extremo receptor. La multicanalización por división en el tiempo convierte voces en una

salida de datos digitales que puede ser procesada por computadora. Si una señal do voz

se muestrea aproximadamente al doble de la velocidad de la frecuencia más alta que

contenga, se conserva lo suficiente de su contenido para que pueda reconstruirse sin

distorsión nl pérdida de claridad. Por ejemplo, en una red telefónica la frecuencia más alta

es 4000 Hz; de manera que el muestreo ocurre a razón de 8.000 veces por segundo.

También se conoce como modulación por codificación de pulsos (PCM). Los circultc.s

digitales son menos costosos que los analógicos y menos susceptibles a la interferencia cje

n4ído. Los circuitos conectados en forma directa con una longitud de más de 800 <ni son

analógicos debido a que aún no se ha desarrollado por completo la tecnología para circuitos

digitales más largos. Actualmente ya es posible que las fibras ópticas proporcionen la

solución para la transmisión digital de largo alcance. Una excepción a esto, es DDS (Data

Digital Service>. servicio privado y costoso que alcanza velocidades de transmisión hasta ile

56000 bitios por segundo <56.000 baudios). (Christie, 1986).

rnultlcanallzaclór, por dIvIsión en el tIempo. Proceso o dispositivo de transmisión de datos

en el cual dos o más señales o mensajes se envían en el mismo canal utilizando distintos

Intervalos de tiempo para las distintas señales. Véase multicanalízar. (Christie, 1986).

muitlcanalízsción por división en la frecuencia. Proceso o dispositivo de transmisión de

datos en el cual cada canal de señal rnodula una subportadora separada (onda). El intervalo
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de frecuencia de la transmisión está dividido en bandas más angostas, cada una de las

cuales se utiliza para un canal separado. ~Christie,1956).

muhicanallzaclón periférica. Sistema que permite que los buses (lineas) de entrad~sa~

ida los compartan muchos dispositivos (se multicanalicen). Sin embargo, cada dispositivo

deberá tener una dirección única (localización específica) en el bus para evitar conflictos

cuando dos dispositivos intenten utilizar información sirnultáneunonte.. <Christie, 1986).

multilectura. Sistema desarrollado por «Arnpcx. para la sincronización del sonido, grabado

en una cinta magnética por separado, hallándose la información de imagen en una segunda

videocinta. (Levitan, 4980).

niultimetro (VOM). Instrumento común de prueba que combina las funciones de un

voltimetro, amperímetro y ohmetro. La mayor(a de los VOM tienen interruptores

simples que permiten seleccionar intervaios (sensitividad>, polaridad del cable de

prueba yvoltaje CAoCC. (Christíe, 1986>. Dispositivo electiónico para medir corriente CA

y CD, voltaje de CA y CD y resistencia. <Christie. 1986>.

multlmícropastilla, circuito Integrado. Véase circuito integrado multimicropastilla.

niuítlpaso. Véase paso múltiple.

multiplex por división de tiempo. Proceso por el que se intercambian caracteres o bitios

en el tiempo, a fin de compensar la lentitud de los equipos de entrada respecto a las líneas

de trasmisión de datos. (Medina,Mnyes. 1986).

multlplexación por dMslón de frecuencia. Técnica paracompartir un canal <le transmisión

entre varios usuarios que asigna una fracción del ancho de banda disponible a cada usuario

de forma permanente. (AlelCuellar, 1988).

multípíexaclón por división de tiempo. Técnica para compartir un canal de transmisión

entre varios usuarios que asigna la totalidad del ancho de banda disponible a cada usuario

durante una cierta fracción de tiempo. <Ale/Cuellar, 1988>.

niultiplexado. Canalización de varias entradas en una fuente compuesta. <Levitan, 1980).
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muitíplexacio p~>r división de frecuencIas. Sistema multiplex para la trasmisión de dos o

más señales en una vía común, mediante la utilización de una banda de frecuencias distinta

para cada señal. (Medinavinyes, 1986).

muitíplexer. Dispositivo empleado para permitir que un único canal de comunicaciones

pueda ser compartido por varios dispositivos, cada uno con su canal de comunicaciones

independiente; en muchas ocasiones la suma de las velocidades de transmisión de todos.

los canales independientes es igual a la velocidad del canal. (Oxford, 1987; tJe/Cuellar,

1988).

multiplexor analógico. Multiplexor que provee la conmutación de señales analógicas de

entrada para permitir el uso de un convertidor analógico—digital ordinario. (Parker, 1987).

muitipiexor de núclee magnético, Dispositivo que canaliza varios bitios en una salida

única. (MedinaMnyes. 1988).

multiplicador analógico. Dispositivo que acepta dos o más entradas en forma analógica

y produce una salida proporcional al producto de las cantidades de entrada. (Parker, 1987>.

multIplicadores de registro. Prefijos que denotan una unidad mayor o menor que la

original; mediante el factor indicado; por ejemplo, kilo y mili. <Christle, 1966>.

muitíprocesador. Sistema de computadora que proporciona a cada usuario su propia

unidad central de procesamiento <UCP) y memoria. El almacenamiento en masa (discos

duros) y los dispositivos periféricos (impresoras de línea) son compartidos por todos los

usuarios y los controla una UCP adicional que se le denomina procesador de servicios. Una

computadora multiprocesadora puede ejecutar programas en forma simultánea. Véase

coprocesador. Confróntese con tareas múltiples. (Christie, 1986: Oxford, 1981).

multlprograma. Véase tareas múltiples.

multíservlcio. Combinación de diferentes servicios audiovisuales, cada uno con su

capacidad portadora independiente. (MedinaNinyes. 1968).

multitarea. Capacidad para ejecutar en una computadora varios programas al miarrio

635



tiempo. <Hoffman. 1986; Oxford. 1987).

multhemiinal. Véase tareas múltiples. Computadora a la cual puede conectarse más de un

dispositivo terminal. Es postie que las terminales adicionales no tengan capacidades

completas de Cómputo como sucede en un sistema multiusuario. Por ejemplo, es probable

que una termInal de bOletes do líneas aéreas no tenga acceso a los datos de contabilidad

de toda la compañía. (ebristie, 1986>.

multlusuarlo. Capacidad para varios usuarios ejecuten programas simultáneamente en una

computadora. <Hoffman, 1986).

multlusuarlo (mícrocomputador). Computadora que permite a más de un usuario tener

acceso a todos los recursos del sistema, al mismo tiempo. Véase sistema operativo

multiusuario. <Christie. 1986).

multívíbrador. Término más bien anticuado, que se utilizó al principio para describir un

dispositivo oscilador de InterTuptor mecánico y convertir el voltaje de batería de automóvil

<6 voltIos CD) en voltaje altemo <CA>. Después la energía CA era elevada a varios voltios

para que operaran las lámparas de radio en los radios de automóviles antiguos. El término

sigue siendo adecuado para designar los circuitos de lógica de dos estados. Según la

retroalimentación de circuito, los circuitos pueden tener: a) dos estados estables; b) dos

estados estables en función de una señal de entrada: o) un estado estable: d) ningún estado

estable. Los circuitos de dos estados estables se utilizan en seguros, memorias y básculas

biestables. Los circuitos de dos estados estables que dependen de una señal de entrada

sirven para disparadores Schmitt y otros circuitos de acción de disparo. Los de un estado

estable y uno inestable sirven como generadores de pulso; los de dos estados estables,

para osciladores o fuentes de frecuencia. Los multivibradores son la clave para los circuitos

de memoria, lógica temporalizada, moldeadores de pulso y fuentes de señal. Véase báscula

biestable. <Christie, 1986; Oxford, 1987).

multivíbrador estable. Multivibrador en el cual ninguno de los dos estados es estable. Estos
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circuitos cambian continuamente para formar un oscilador o fuente de señal. (Christie, 1986).

multlvíbrador bíestable. Circuito que mantiene uno de dos estados eléctricos hasta que un

Impulso provoca un cambio. Interruptor usado para conectar uno de dos circuitos. La

posición del Interruptor puede representar información almacenada: por ejemplo, uno o cero

binario <encendido o apagado). Véase báscula blestable. (Christie. 1986>. MultMbrador

en que puede permanecer en conducción uno de los dos dispositivos activos mientras el olio

no conduce, hasta la aplicación de un impulso externo. También conocido como circuito

Eccíes—Jordan, circuito tlip—flop. circuito de báscula biestable y circuito disparador. (Parker,

1987>.

multlvíbrador estable. Multivibrador en el que cada dispositivo activo conduce y es

bloqueado alternativamente, a intervalos de tiempo determinados por las constantes del

circuito sin utilización de disparadores extemos. También conocido como multivibrador de

funcionamiento libre. <Parker, 1987).

muhivibrador monontable. También llamado multivibrador de un disparo, multívibrador de

disparo único o multivibrador de inicio/detención. U Circuito que tiene sólo un estado estable

(encendido o apagado) a partir del cual se le pueden disparar para que cambie de estado,

pero sólo durante un intervalo predeterminado, después del cual vuelve al estado original.

Se usa un disparo (señal) para hacer que la unidad cambie al estado semiestable. Se usa

en señales de control; por ejemplo para enviar una señal de reposiionamiento a la UC;P.

(Christie, 1986).

multrítrén. Válvula amplificadora de potencia destinada a un funcionamiento pulsado a

elevado rendimiento, a frecuencias de unos doscientos megahertzios. Desarrollada por el

-Atomic Energy Research Establishment-. <Handel. 1971; Pando, 1985a>.

músIca de ambiente. Fondo musical que contribuye a crear el ambiente o un marco de una

imagen dada. <Levitan. 1980).

músIca electrónIca. Se llaman así los sonidos debidos a la acoión de cualquier sistema
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electrónico montado como oscilador. Existen muchos tipos de ellos, basados en el empleo

de las válvulas electrónicas o de los transistor es. e incluso, a veces, de los tubos de

descaiga. La altura tonal suele ir gobernada por la variación de la capacidad de los circuitos

oscilantes y la Intensidad, por la variación de resistencia (los mandos se hacen casi siempre

por teclas o pedales, y, a veces, acercando la mando o tirando de una cuerda). El timbre

queda determinado mediante la inserción de filtros. (Plraux, 1987).

muy alta frecuencia (VHF). Banda do frecuencia de energía electromagnética entre 30 y

300 MHz. Longitud de onda entre 10 y 1 metro, Véase electromagnético. <Levitan, 1980;

Christle, 1986).

muy baja frecuencIa (VIS). Banda de frecuencia de energía electrómagnética por debajo

de 30 kHz, con una longitud de onda por encima de 10.000 metros. Véase electromagnético.

(Christle, 1986).

mylar. Marca de El. DuPont de «Nemours and Co. Inc.- para una película plástica

transparente y muy durable. Se usa como base en la fabricación de cinta magnética y discos

flexibles y como material dieléctrico (aislante) en condensadores. <Christie, 1986).
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n. Número escrito en una rutina de programación. Véase R. (Levitan. 1980).

cano—. Elemento compositivo indicativo de milmillonésima; dlezmllmillonésima o cienmil-.

millonésima. (Christie. 1986; Oxford. 1987).

nanosegundo (ns). Una milmillonésima de segundo. La luz recorre aproximadamente 1 pije

en 1 ns. (Levitan, 1980; Christle, 1986).

narración. Explicación externa que contribuye a comprender las escenas que se visualizan,

es decir, constituye un comentario de las imágenes que aparecen en la pantalla. (Uriach.

1982>.

negativo. Menor que cero; lo contrario de positivo. fl Terminal eléctrica o electrodo que

tenga un exceso de electrones. Los electrones fluyen saliendo de la terminal negativa de

una fuente de voltaje y se dirigen hacia una terminal positiva. (Christie, 1986).

negativo acabado. Aquél que contiene la Piste sonora y la información filmica a partir del

cual se obtendrá la película acabada.

negatIvo oríginfil. El obtenido en el laboratorio a partir de la pelicula virgen de la cámara

expuesta en el curso de la filmación. <Levitan, 1980).

negatróri. Tubo de vacío de cuatro electrodos con la característica de una resistenc:la

negativa. Véase dinatrón, electrón y electrón negativo. (Handel, 1971; Pando, 1985a).

negocios, aplicacIón a los. Véase aplicación a los negocios.

negocios, sistema de Información para. Suma de todas las herramientas, técnicas y

procedimientos utilizados por los negocios para procesar datos. Tal sistema acepta datos

de entrada provenientes de los eventos de negocios y genera los datos de salida e Infonnes.
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Puede operarse en forma manual o por computadora. Las actividades de la mayoría de los

negocios incluyen contabilidad financiera general, flujo de efectivo, ventas y compras, La

información debe fluir entre estas tres áreas para que el sistema de Información funcione

bien. Véase datos, base de. (Cbrislie, 1986>.

negro por palancas separadas. Señal de negro de color que se produce a mitad de un

desvanecimiento cuando han desaparecido los vídeos A y B y las palancas de control están

separadas en lados opuestos del panel.

nelson. Nombre comercial de un programa de autoedición periodística que se compone de

una red de ordenadores, transcribe textos, compagina, corrige y elabora las matrices.

<McKeague. 1985).

nepít. Unidad de información, nombre formado a partir de NEPer y diglT. La unidad también

se llama un nit. <Jerrard/McNeill. 1983).

neotrón. Válvula gaseosa de impulsos. <Handel, 1971; Pando, 1985a).

neutralización. Dícese cuando la conmutación entre dos invariantes es anulada bajo

determinadas condiciones; sincretismo lo denominaba la gramática normativa. <Alarcos,

1986).

neutmllzaclón anódica. Método de neutralización de un amplificador en que el desfase

necesario es de 18O~ y se obtiene por una red inversora en el circuito de placa. También

conocida como neutralización por placa. <Parker, 1987).

neutralIzador magnético automático. Disposición do bobinas de neutralización magnética

montadas alrededor de un tubo de imagen de televisión en color, combinada con un circuito

especial que adiva estas bobinas únicamente mientras el dispositivo está calentándose tras

haber sido conectado. Las bobinas sirven para desmagnetizar los elementos del receptor

que hayan pedido ser afectados por el campo magnético terrestre o bien por cualquier

aparato doméstico cercano. <Parker, 1987).

neutro. Dbase de la variante que se asocia solidariamente con nominativo y acusativo.
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neutrón. Partícula elemental que tiene aproximadamente la misma masa que el protón, pero

que carece de carga eléctrica, y es un constituyente de todos los núcleos de número másico

mayor que 1. (Handel. 1971; Pando, ISOSa).

neutrón ‘A». Expresión anticuada de un neutrón. de una energía tal que es intensamente

absorbIble por la plata. (Handel. 1971; Pando, lOfisa).

neutrón cc>’, Neutrón con energía hasta aproximadamente o,a electrón—voltio, que es

fácilmente absorbido por el cadmio. (Handel, 1971; Pando. 1985a).

neutrón “O». Expresión anticuada para un neutrón de energía tal que es intensamente

absorbible por el rodio recubierto con cadmio. <Handel, 1971; Pando. 1986a).

neutrón de albedo. neutrón u otra partícula, como electrones o protones que han sido

producidos por interaeciones nucleares de partículas energéticas dentro de la atmósfera

terrestre y desprendidas por ésta. También denominado partícula de albedo. <Handel. 1971;

Pando, 1985a).

neutrón de fisión. Neutrón emitido como resultado de una fisión nuclear. (Handel, 1971:

Pando, lOBSa).

neutrón de fisión inmediato. El de fisión emitido durante una fisión nuclear, a diferencia

de los neutrones de fisión retardados, emitidos por los productos de fisión. (Handel, 1971;

Pando. 1 985a).

neutrán de fisIón retardado. Neutrón de fisión emitido por productos de la propia fisión.

<Handel, 1971; Pando, 1985a).

nieutróni de resonancIa. Neutrón cuya energía está comprendida en la zona en que la

sección eficaz del núcleo o elemento es especialmente grande, debido a la existencia de

una resonancia. (Handel, 1971; Pando. leMa).

neutrón <hIende. El emitido espontáneamente por un núcleo como consecuencia de la

excitación residual del núcleo descendiente, tras una desintegración radlactiva previa; en

particular son los neutrones diferidos de fisión, emitidos en la desintegración de algunos

641



productos de fisión. Denominado también neutrón retardado. <Handel, 1971; Pando, 1985a).

neutrén epítármico. Neutrón intermedio, con una energía cinética ligeramente superior a

la de la agitación térmica, esto es, aproximadamente entre 0,02 y ¶00 eV. <Handel, 1971;

Pando, lOMa).

neutrón frío. Neutrón de muy baja energía en un reactor, utilizado para investigaciones

físicas acerca del estado sólido debido a que posee una longitud de onda del orden del

interespacio de la red del cristal y puede, por tanto, ser difractado por éste. (Handel. 1971;

Pando, lOBSa).

neutrón «1». Expresión anticuada para un neutrón que posee una energía de aproximada-

mente treinta y seis electrón—voltios, por lo que es intensamente absorbible por el yodo.

<Handel, 1971; Pando, 1985a).

neutrón Inmediato. Neutrón emitido en el instante de la fisión, en oposición a los neutrones

emitidos más tarde; los restantes son denominados neutrones retardados y aparecen en

grupos con vidas medias de hasta 56 segundos. En una explosión atómica los neutrones

inmediatos aicanzan el 99%. <Handel, 1971; Pando, 1985a).

neutrón intermedio. Es el que posee energía del orden aproximadamente de cien a cien

mil electrovoltios. <Handel, 1971; Pando, 1985a).

neutrán lento. Neutrón con baja energía cinética, de hasta cien electrovoltios. Véase

neutrón térmico. (Handel, 1971; Pando, 1985a).

neutr6n polarizedo. El que consolide un haz de neutrones, en el que la mayoría de ellos

tienen el espín orientado en una dirección, y no de prima aleatoria. (Handel. 1971; Pando,

1985a).

neutrón rápido. Es el que posee mucha más energía que la de algún limite arbitrariamente

bajo y que puede ser de sólo unos pocos miles de electrón—voltios. <Handel, 1971; Pando,

1985a).

neutrón retardado. El emitido por un núcleo excitado, formado durante la desintegración

642



beta y un tiempo apreciable después de la fisión; dado que la emisión de neutrones se

activa a sí misma, el tiempo de reducción a la mitad obseNado, es el de la emisión beta

precedente. Véase neutrón diferido. <Handel, 1971: Pando, lSSSa).

mutr&, subcadmlo. Es el que tiene menos energía cinética que la de corte del cadmio.

Q-landel, 1971; Pando, ISfiSa>.

neutrón ténnico. Neutrón de equilibrio térmico con una sustancia en la que existe.

Denominado también neutrón lento. (Handel. 1971; Pando, 1985a).

notArán vIrgen. El procedente de cualquier fuente que no ha experimentado colisión alguna.

nexo. Conjunto de morfemas extensos. (Alarcos, 1986).

nieve. Puntos blancos aleatorios que se visualizan en la pantalla del televisor y por tanto,,

se interfieren con la imagen. La visualización de estos puntos evidencia una débil intensidad,

de la señal que se visualiza. El problema se solventa, mejorando la intensidad de la señal,

es decir utilizando una antena de mayor ganancia (para el caso de que se trate de una

señal de televisión) o bien, limpiando el tambor <para el caso de que se trate de una seña.l

procedente de un videocasete). (Pando. 1975; Uriach, 1982; Goñi, 1983).

nílatrón. Se dice de los compuesto para moldeo y estrusión de nilón; comercializado por

la .Polypenco Ltd-. (Handel, 1971; Pando, 1985a).

nilo. Unidad de radiactividad a veces utilizada en tiran Bretaña. <Jerrard/McNeill, 1983).

nlt (nt). Unidad de iluminación en el sistema MKS. Equivale a una candela por metro

cuadrado. Véase nepit. (Jerrard/McNeill, 1983).

nitIdez. Claridad de una Irriagen; por ejemplo, la semejanza de la geometría de un carácter

impreso con la geometría del frente original de tipo se refiere a la calidad de imagen

producida en una exhibición de tubo de rayos catódicos y en impresoras. <Chñstie, 1988).

nivel, Valor de una magnitud (tensión, corriente o potencia> referido a un valor de referencia.

En audio, se toma como referencia el miliwatio y los niveles se expresan en d8m (decibelio

referido al rniliwatlo>. En video. se toma como referencia el voltio y los niveles se expresan
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en dBV (decibelio referido al voltio). Véase videodisco. (Uriach, 1982; Oxford, 1987).

nivel aceptaN. de calidad (NAC). Especificación más allá de la cual es inaceptable un

componente para una aplicación especifica. Por ejemplo, una resistencia de 1000 ohmios

con un NAO de más o menos 5% medirá entre 950 y 1050 ohmios. <Chnistie, 1986).

nivel cal. Posición de cada cel, en la Imagen compuesta, en relación con el fondo; para

agilizar los procesos de animación y fotográficos a menudo se entinta y apantalla <opacado)

un personaje de la viñeta en un número dado de cola. SI el cuerpo, por ejemplo, no es

objeto de animación, se lo perfila separadamente en una cel de retención que se designa

como de nivel de base. (Levitan. 1980).

nivel de actividad. Valor supuesto de una variable estructural en la resolución do un

problema de programación. Medida del número de veces que se utiliza o se actualíza la

información contenida en un archivo. <Parker. 1987>.

nivel de comando, modo de comando. Modo de sistema operativo (programa de control)

que permanece ocioso hasta que el operador introduce un comando que dirija la siguiente

operación de la computadora. (Chdstie, 1986).

nivel de densidad de flujo de energía acústica. Sinónimo de nivel de intensidad.

nivel de error. Número que indica si un programa terminó correctamente o qué es lo que

evitó la terminación correcta del programa; la orden IF permite consultar el nivel de error.

<Hoffman, 1986).

nivel de extínclkn. Nivel que separa la Información de la imagen a partir de la Intormaclón

de sincronización, en una señal compuesta de imagen de televisión. Coincide con el nivel

de la base de los impulsos de sincronización. También conocido como pedestal, y nivel de

pedestal. <Parker, 1987).

nivel de intensidad acústica. El nivel de intensidad acústica de un sonido, en dB. es igual

a 10 veces el logaritmo decimal de la razón entre la Intensidad de dicho sonido y la

Intensidad de referoncla. <Plraux, 1987).
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nivel de Isosonla. Para un sonido o mido determinado, el nivel de intensidad acústica de

un sonido puro patrón considerado de sonia equivalente <CEP. 1956). La unidad es el fonio.

(Piraux. 1987>.

nivel de negro. Nivel de señal de imagen de televisión correspondiente al límite máximo de

picos negros. <Parlcer, 1987). 1 PorcIón más oscura de una imagen transmitida. <Levitan.

1980). ¡ Mínima polencia de señal necesaria para la transmisión de una Imagen. <Levitan.

1980).

nivel de presión acústica. El nivel de presión acústica es igual a 20 veCes el logailtrno

decimal de la razón entre la presión debida a una onda y la presión de referencia. <Piraux,

1987).

nivel de privilegio. Número que determina la extensión con la que se puede acceder a los

archivos de una computadora. <Ale/Cuellar. 1988).

nivel de ruido, Intensidad de sonidos o de otras magnitudes aleatorias promediadas,

durante un cierto tiempo, en un determinado intervalo de frecuencias. Se expresa en

decibelios, respecto a una frecuencia dada. (McGrawñ-Iili, 1981).

nivel de ruido de modulación de frecuencia en portadora. Modulación residual de

frecuencia resultante tras las perturbaciones producidas en un transmisor acústico que

funclona dentro de la banda de 50 a 15.000 be,tzios. (MoGrawfr<ill. ¶981).

nivel de sensación. Véase nivel de audición.

nivel de señal. Diferencia entre el nivel de una señal en un punto de un sistema de

transmisión y el nivel de una señal de referencia determinada arbitrariamente. <McGrawfl-iill,

‘así>.

nivel de señal de facsímil. Máxima potencia o tensión eficaz de la señal de facsímil,

medida en cualquier punto de un sistema de facsímil. <McGrawIl-iill, 1981>.

nivel de transferencIa magnética. Diferencia en decibelios entre el nivel de tensión debida

a un eco magnético, en un instante dado y el nivel de la señal que lo ha orIginado. (Piraux.
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1987).

nIvel de transmIsión. El nivel de transmisión de una señal en un punto de un sistema de

transmisión es la relación entre la energía existente en dicho punto y un valor arbitrario de

energía o la energía de un punto determinado del sistema elegido como punto de referencia.

La unidad es el dB. (Piraux, 1987).

nivel de velocidad acústica. El nivel de velocidad acústica de un sonido es igual a 20

veces el logaritmo decimal de la razón entre la velocidad de desplazamiento de las

partículas y la velocidad de referencia de éstas. Aunque en muchas aplicaciones acústicas

las razones de velocidades de desplazamiento no sean proporcionales a la raiz cuadrada

de las razones entre las potencias correspondientes, por lo que no pueden expresarse en

dO en el sentido estricto de la definición, es costumbre evaluar los niveles de velocidad en

dO o en E. (Piraux, 1987).

nivel espectral elemental. Nivel de presión acústica en una banda de 1 Hz de anchura y

centrada en la frecuencia especificada. (GEl, 1960).

nivel limite. Nivel pasado el cual el funcionamiento de un sistema o de un elemento deja

de ser satisfactorio. (Piraux, 1987).

nivel lógico. Los niveles lógicos estándar de señal <voltaje> para comunicación binaria; por

ejemplo, la interfaz RS—232 C. voltajes por encima de .3V igual a la lógica O y por debajo

de —3V Igual a lógica 1. En los sistemas se utilizan diferentes niveles para representar el

código binario de unos y ceros. Véase báscula biestable. (Christie. 1986; Oxlord, 1987>.

nivel máximo de salida. Equivale al nivel máximo que se puede obtener en una cinta

magnética a una determinada frecuencia de registro y sin apreciar una distorsión notable;

varia con la frecuencia y por lo general, las cintas de alta energía <dióxido de cromo,

dopados al cobalto, etc), se caracterizan por un elevado valor de NMS y en consecuencia,

se obtienen registros de mayor calidad. (Uriach. 1982).

nIvel medie de efectividad. Véase nivel de efectividad.
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nivel por encima del umbral. Véase nivel de audición.

nivel relativo. Se dice que un nivel es relativo cuando se compara una Intensidad <o una

amplitud) en un punto determinado de un sistema con una magnitud semejante en otro

punto tomado como referencia. (Piraux, 1987>.

nivelación automática de ruido video. Esquema de ritmo constante de falsa alarma en

que el nivel de ruido video en la salida del receptor es muestreado al final de cada barrido

de distancia y la ganancia del receptor es ajustada en consecuencia para mantener un nivel

constante de ruido video en la salida. <Parl<er. 1987).

no aterrizado. Dispositivo o componente electrónico que no está conectado a tierra mas

que mediante dispositivos de alta impedancia. Véase tierra. <Christle, 1988).

no lectura. En código de barras, condición de salida de datos, en la que el detector óptico

no produce información alguna al pasar el detector sobre la etiqueta con el código de barras.

Confróntese con tanta lectura. <Christie. 1988).

no numárico. Carácter o símbolo que no sea ni dígito numérico (número); por ejemplo.

una letra o simbolo para la operación de adición <~). (Christie, 1988).

no operación (NOP>. Instrucción que deliberadamente se deja en blanco para insertar más

adelante una nueva instrucción sin volver a escribir el programa; o la que permite un espacio

para que sea el programa el que desarrolle la instrucción. Instrucción que avanza al

contador de instrucción y no realiza otra función. Véase instrucción ficticia. (Christie, 1986).

no regreso a cero por Inversión (NAZI). Técnica de registro magnético para discos

flexibles que cambia la dirección de flujo de la corriente en la bobina de escritura de la

cabeza de lectura/escritura en la unidad de disco. Un cambio de dirección en la corrienl:e

de escritura provoca una inversión del flujo en el medio magnético (el polo norte cambia al

polo sur y viceversa>. Las inversiones de flujo representan bitios binarios, lo cual significa

un cambio de flujo en uno lógico y la ausencia de cambio dentro de un Intervalo definido

como un cero lógico. Sólo importa el cambio de polaridad. (Christie. 1988).
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noción del senlido del lenguaje. Característica exclusiva y peculiarmente distintiva,

evaluada sobre Juicios de valor y que suministra diferencias significativas. (Núñez, 1977).

noche americana. Técnica empleada para registrar durante el dia y tener la Impresión que

a escena se ha tomado por la noche. Por lo general, se utiliza un filtro azul oscuro y no

subexposiclón en la videocámara. (Pando, 1975: Uriach, 1982; Goñí, 1983),

nodo. Son los puntos, líneas o superficies de un sistema de ondas estacionarias en los

cuales una magnitud dada tiene una amplitud nula. Hay que precisar si se trata de nodos

de presión, de velocidad, etc. En el caso de las lineas y de las superficies se habla delineas

y de superficies nodales. (Piraux. 1987). Estación en una red. El nodo puede ser una

computadora o tina terminal. Estas terminales proporcionan puntos de captaciórúsalida de

datos en redes de computadora y también pueden computar o procesar datos. Un nodo

puede realizar tareas orientadas a la aplicación. (Christe, 1986; Oxford, ¶987).

nodo imperfecto. Los nodos imperfectos son los puntos, lineas o superficies de un sistema

de ondas estacionarias que tienen una amplitud minima apreciable. Hay que precisar si se

trata de nodos imperfectos de presión, velocidad, etc. También se llaman nodos parciales.

<Piraux. 1987).

nodo padre <árbol). Véase árbol binario.

nombre de camino. Nombre que el Ms—DOS utiliza para describir la conexión entre un

subdirectorio y la raíz. (Hoffman. 1986).

nombre de camino absoluto. Un nombre de camino que muestra cómo un subdirectorio

se enlaza con el directorio raiz. (Hoffman, 1986).

nombre de camino relativo. Nombre de camino que muestra cómo un subdirectorio se

enlaza con el subdlrectorio por defecto, (Hoffman, 1986).

nombre de datos. Identíficador o etiqueta que designa un elemento de los datos en un

archivo de computadora; por ejemplo, cantidad disponible es un nombre de datos. (Christie,

1986; Oxford. 1987).
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nombre de fichero. La parte del especificador de fichero situada a la izquierda del punto;

un nombre de fichero puede tener hasta 8 caracteres. (Hoffman. 1986).

nominales. Dicese de los pleremas plexivos susceptibles de contraer con los morfemas

rención homosintagmática. es decir, son los pleremas que pueden unirse como base a

determinada característica morfemática intensa para formar un sintagma. (Alarcos. 1986>.

non—par, bitio de paridad. Véase non-par, bitio de paridad.

nota. Explicación añadida a un programa para ayudar al lector. Puede adoptar la forma de

adiciones manuscritas al listado del programa, pero, más frecuentemente, adopta la forma

de comentarios ncluidos en el texto del programa. <Oxford, 1987>.

nota de batido. Frecuencia de batido cuya señal está producida por dos señales que tienen

forma de onda senoidal. (Parker. 1987>.

flotación. Norma de representar números. También, un método sistemático o convencional

para representar Información mediante signos y símbolos. U Término que es muy

comúnmente aplicado a los sistemas numéricos: por ejemplo, notación binaria (base 2>:

ternaria (base 3>; cuatemaria, tetral (base 4); quintana (base 5); octonaria, octal (base 8);

decimal (base 10>; hexadecimal, sexadecimal (base 16); trigésimobinania (base 32): y

biquinaria (base 2,5>. Véase notación científica. (Christie, 4986).

notación binaría. Véase sistema numérico binario.

notaclón clenlífica. Sistema matemático de notación que exhibe un número como entero,

punto raíz y fraeción que están multiplicados por el número base del sistema (raíz) a la

potencia adecuada. Por ejemplo, en el sistema de base diez, 1234 se expresarla en

notación cientifica como 1234 x 103. Véase notaclón. (Christie, 1986).

notaclón decimal. Sistema numérico de base 10; utiliza los digitos del O al 9 pata

representar números compuestos de unidades, decenas; centenas, unidades de mil, etc.

(Guirao, 1985).

notaclón exponencIal. Define la representación de los números (los muy grandes o los muy
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pequeños), como un multiplicador por diez elevado a una potencia. (Guireo. 1985).

notaclán liexadecimal. Sistema numérico que emplea ¶6 dígitos representados por los

dígitos del O al 9 y las letras A. 8, C. D, F y E; en cada número el valor relativo varía según

su posición en las potencias de base 16: 1, 18, 16’, etc.; según este sistema, el número

hexadecimal de tres dignos 23A es el equlvalenle de <2 X 182) + <3 X 16> + <10 x 1>. que

es igual a 570 en el sistema decimal; del mismo modo. 84D representa a (11 x 161 • (4 X

16) • <la x 1), que es igual a 2893. Véase hexadecimal. <Guirao. 1985; Oxford, ¶987>.

netaclón polaca Inversa. Forma de notación con prefijos, con que se escriben las

expresiones lógicas, aritméticas y sigebraicas sin utilizar paréntesis. (Christie. 1986; Oxford.

1987).

notación polaca Invertida. Sirve para escribir expresiones aritméticas en las que los signos

—, zy: se colocan a continuación de los valores a los que se aplican: por ejemplo: A + 8

se escribe AB... <Guirao, 1985).

notación posicional. Esquema para representar números, que está caracterizado por el

arreglo de dígitos en secuencia. Cada dígito sucesivo forma un entero utilizando la base

del sistema numérico en la siguiente potencia sucesiva. Por ejemplo, para base 2: 2 a la

potencia cero, 2 a la primera potencia, 2 a la segunda potencia. 2 a la tercera potencia, etc.

(Christie, 1986).

notaclón simbólica. Método para representar localizaciones de almacenamiento mediante

símbolos. Véase mnemotécnieo. <Christie, 1988).

nox. Unidad propuesta para la definición de una mala iluminación. <.Jerrard/McNeiil, 1983).

noy. Unidad de percepción del ruido. Un noy se define como el ruido percibido en la banda

de 9 10—lOSO Hz de frecuencia de un ruido fortuito a un nivel depresión de sonido de 40 dR

sobre 0,0002 microbar. Se supone que la percepción de un sonido aumenta en función de

la Intensidad física con la misma rapidez que el ruido percibido aumenta en intensidad. La

unidad fue propuesta y denominada coy por Kryler en 1959. (Jerrard/McNeill. 1983).
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Nu, valer de. Nombre dado a la inversa del poder dispersivo de los materiales transparen-

tes. Este valor es también conocido como constringencia. (Jerrard/McNeill, 1983>.

núcleo, almacenamiento en el. Véase núcleo magnético.

núcleo, memoria del. Véase núcleo magnético.

núcleo de ferrita. Véase almacenamiento en núcleo magnético.

núcleo de resine, soldadura de. Véase soldadura de núcleo de resma.

núcleo magnético. Memoria de ordenador de alta velocidad y acceso rápido. Véase

almacenamiento en núcleo magnético. <Levitan. 1980).

núcleo magnética biestable. Núcleo magnético que puede estar en uno de los dos estados

posibles de magnetización. También conocido como núcleo magnético biestable, <Parker,,

1987).

núcleo magnético binario, Núcleo ferromagnético susceptible de tomar uno u otro de los

des estados magnéticos estables. <Parker, ¶987).

nueve, complemento a. Véase complemento a nueves.

nulo. Valor insignificante o falta de información en contraste con un cero o espacio en

blanco que transmite información. Algo totalmente vacio o sin cosa alguna. Algunas veces

se utiliza como instrucción de programa para hacer que la computadora retrase acciones;

por ejemplo, para detener momentáneamente el envio de datos a una impresora y permit:r

que ocurra el cambio de línea de impresión y nc perder los datos enviados. (Christie. l986~.

numérico. Referente a números en contraste con letras - u otros signos y símbolos

especiales. (Chflsfle, 1988>.

número. Entidad matemática que Indica cantidad o número de unidades, como un número

de kilobytelios o número de caracteres por segundo. Un número se distingue de un numeral,

ya que el primero representa una cantidad de cosas. <Christie. 1986).

número aleatorio. Aquel cuyos dígitos sucesivos están determinados por un proceso en el

cual cada dígito tiene la misma probabilidad de ser paste del conjunto de digitos permitidos
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a partir de los cuales puede representarse el número. El número aleatorio debo seleccio-

narse de acuerdo con alguna regla o proceso aleatorio. (Christie. 1988). 1 Se dice de un

número generado por el ordenador de tal modo que su valor no se puede predecir; los

números aleatorios se utilizan en juegos, simulacros y operaciones matemáticas. <Gulrao.

1985>.

número binario. Son los números O y 1, o sea, los únicos números que utiliza un

ordenador. Véase binario. <Guirao, 1985).

número de coma fija. Número representado con una serle de dígitos constante y la coma

en una posición determinada; en un número de base 10, la coma separa la parte entera de

la decimal. <Guirao, 1985).

número da coma flotante. Número representado, manipulado y almacenado en función de

otros dos, llamados mantisa y exponente; este procedimiento es particularmente útil cuando

se manejan cifras muy aftas. (Guirao, 1985>.

número de línea. Número que identifíca a una línea de instrueción del programa: por

ejemplo, las líneas de programación en el lenguaje Basic. Se utiliza también en algunos

procesadores de palabra para identificar una línea de texto. El texto puede manipularse

como una entidad haciendo referencia al número de línea: por ejemplo, eliminar, trasladar

o duplicar una o varias lineas del texto. <Guirao. 1985; Cbristie, 1986).

número do punto flotante. Véase punto flotante.

número «P,,. Número que indica la abertura relativa de un objetivo y se calcula, dividiendo

la distancia focal por el diámetro real de lá abertura. El diámetro real se controla a través

del diafragma <generalmente del tipo iris). El valor más bajo de (corresponde a la luminosi-

dad del objetivo y dictamirta las posibilidades de tomar escenas con las más bojas con-

diciones de iluminación. Los valores más usuales de 1 son: 1,4: 2: 2,8; 4; 5,8; 8. 11 y IB.

Cada vez que la abertura se va cerrando, se dlafragma. y se va alcanzando un número f se

reduce a la mitad la cantidad de luz que llega a la zona sensible de la videocámara. <Uriach.

852



1982>.

número seudealeatorlo. Número <generado por una secuencia predeterminada de

operaciones matemáticas y/o lógicas) que simula aleatoriedad. Un generador de números

seudoaleatorios producirá repetidamente una secuencia idéntica de números si se Inicia con

el mismo número <semilla). Muchos generadores de números aleatorios computarizados

operan en esta forma. Véase número aleatorlo. <Chuistie, 1986).

números aleatorios, generador de. Véase generador de números aleatorios.

números marginales. Números de identificación impresos con Inteivalos de 30,5 cm (1 píe>

en los bordes de la película. Se reproducen en el material copiado y sirven al maquetista

óptico en la producción de la copia óptica y al editor de producción para acoplar el negativo

a la copia de trabajo. <Levitan. 1980).

Nusntt. número de <Nti). Otro nombre del número de Siot. (Je¿rard/McNeill. 1983).

nyiatrón. Véase nilatrón.
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objetivación de la Información. Separación de la información de su sujeto. <Masuda,

1984).

objetive. Conjunto de uno o más elementos de cristal curvos (convergentes o divergentes)

y montados en un tubo, cuya finalidad es enfocar el sujeto sobre la zona sensible de la

~ideocámara.Por lo general, el objetivo permite modificar la distancia focal y en con-

secuencia, variar el ángulo de la toma: gran angular, normal o telefoto. El objetivo con

distancia focal variable se conoce por objetivo con zum o zoom. <Uriach, 1982).

objetivo’. Pantalla fluorescente en uno de los extremos del tubo de tele~síón. Explorada

por el haz de electrones, las partículas fluorescentes brillan en proporción directa a la

magnitud de la información de entrada. También dicese blanco. <Levitan, 1980).

objetivo acromático. Sistema óptico utilizado para reproducir fragmentos de película

previamente revelado; el fiutrado de la luz de copia a través del objetivo elimina la aberración

acromática y los halos periféricos. (Levitan. 1980>.

objetive ojo de pez. El objetivo con una distancia focal muy corta, que cubre un ángulo de

toma de 18&, es decir, permite tomar escenas circulares. Se caracteriza por una Impor-

tanto aberración da la Imagen <distorsión de barril). (Urlach, 1982>.

objete, código. Véase oSdigo objeto.

objeto, lenguaje. Véase lenguaje objeto (objetivo).

objete, programa (módulo>. Véase programa objeto.

obisa. Delgada rebanada de material semiconductor compuesta de caras parale-

las (placas) en las que están formadas matrices de microcircuitos o semiconductores
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individuales. Después de la manufactura, la oblea puede separarse en dados o ..chips”

que contienen a circuitos Individuales. (Obristie. 1986).

obs.rvaclón. Comentario Incluido en un programa que no es procesado por el ordenadoi,

pero que se Incluye para servir de ayuda al programador. (Csuirao. 1985).

obturador. Dispositivo que permite cubrir el sistema óptico. impidiendo por tanto el paso

de los rayos luminosos a la zona sensible del tubo de cámara. De este modo, mientras la

cámara no está efectuando ninguna toma, el mosaico sensible no estará sometido a

radiaciones luminosas, aumentando su vida útil, (Pando, 1975; Uriach, 1982; Goñí, 1983>.

octal. Selección o condición en la cual existen ocho posibilidades. Sistema numérico con

raíz «ase) ocho. (El sistema numérico decimal tiene una raíz diez.) Los números octales

se convierten con facilidad en binarios (números de base 2 consistentes en unos o ceros),

por lo que se utilizaron en las primeras computadoras. <Christle, 1986).

octal codificado en binario (BCO). Forma de representación numeral en la cual se utilizan

numerales binarios para representar ios dígitos octales de un numeral octal. El numeral

binario puede escribirse en cualquiera de ios muchos códigos como e(ct5digo común 4—2-1.

Cada dígito octal está representado por tres dígitos binarios. <Christie. 1986: Oxford. 198J’).

octava. Las ocho notas consecutivas de la escala musical; en términos de frecuencia,

intervalo entre dos frecuencias cuya relación es 2 al . Así, subir una octava significa doblar

la frecuencia. Una señal de audio está formada por 10 octavas y una señal de video por 18

octavas. <Pando, 1975; Uriach, 1982; Goñi. 1983).

octeto. Véase bytelio.

oersted. Unidad de resistencia magnética con que se expresa la actividad de un medio

magnético; esto es, cuánta energía se necesita para vencer la resistencia de una sustancia

y cambiar su magnetismo. Véase oerstedio. (Chrlstle, 1986).

oerstedio (Os>. Es la unidad de la fuerza magnetizante o intensidad del campo magnético

auxiliar en el sistema de unidades CGS. que, en general, se representa por H. Esta unidad
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puede expresarse en abamperios por centímetro. Fue definida por H. C. Oersted <1777—

1851). de quien recibe su nombre; anteriormente, esta unidad habla sido denominada

gauss. (Jerrard/McNeill, 1983; Piraux, 1967).

ohm. Véase ohmio.

Ohm, ley de. El voltaje (E) a través de un elemento de un circuito de CC <corriente directa)

es Igual a la corriente en amperios <1) que se mueve a través del elemento multiplicado por

la resistencia (R.) en ohmios del elemento <E = a x R), o es igual a amperios multiplicados

por ohmios. <Christie. 1986).

ehma. Nombre primitivo de la unidad, práctica de potencial. <Jerrard/McNeill. 1983).

ohmad. Nombre utilizado por un tiempo para la unidad práctica de resistencia. <de—

rrard/McNeill, 1983).

ohmio (O). Es la unidad de resistencia práctica del sistema MKS. La unidad de resistencia

es la más antigua de las unidades eléctricas; data de 1638, cuando Lenz preparó una

resistencia patrón que consistia en un alambre de cobre del n0 11 de un pie de longitud.

<Jerrard/McNeill, 1983; Piraux, 1987).

ohmio acústico. Es la unidad de la impedancia acústica. La impedancia acústica de una

superficie se define como la relación entre la presión efectiva del sonido promediada sobre

la superficie (e< decir, presiórúárea) y la velocidad efectiva del volumen que la atraviesa.

(Jerrarct’McNeill. 1983; Piraux. 1987).

ohmio mecánico. Unidad de la impedancia mecánica. Se define la impedancia de una

superficie como la relación entre la presión sonora efectiva sobre un área determinada de

un medio acústico y la velocidad lineal resultante que lo atraviesa. Este cociente es un

número complejo. (Jerrard/McNeill. 1963>.

o¿negatrón. Espectrógrafo de masas en miniatura, aproximadamente del tamaño de un tubo

receptor, que puede ser unido a otro tubo y utilizado para identificar los gases residuales

remanentes Iras la evaluación. Dicese del ciclotrón cuando es de tamaño muy pequeño.
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(Handel, 1971; Pando, 1985a>.

ornnldlreccional. Oue radla o recibe bien e igualmente en todas las direcciones. Así, un

micrófono omnidireccional capta el sonido que provenga de todas las direcciones. <Urlach,

1982).¡ Oue recibe o emite en todas direcciones con la misma intensidad. El término es

muy utilizado en la clasificación e Identificación de micrófonos y antenas. (Pando, 1975:

Goñi, 1983).

onda. Nombre genérico aplicado a la forma de las señales eléctricas o sonoras. (Pando.

1975; Goñí, 1983). 1 Serie continua de pulsos u oscilaciones. Cambio físico que aumenta

y disminuye periódicamente, o que avanza y retrocede conforme se propaga a través de un

medio. Incluye ondas cuadradas o rectangulares (producidas por circuitos electrónicos),

ondas triangulares (producidas por instrumentos de bronce> ondas senoidales (producidas

por generadores de CA y por la voz humana). (Christle, 1988).

onda, longitud de. En una onda periódica, es la distancia entre los puntos de fases

correspondientes de dos ciclos consecutivos. Por ejemplo, en una gráfica de la forma de

onda, la longitud de onda es la distancia a lo largo de la gráfica entre un punto en un ciclo

hasta el mismo punto en el siguiente cicio. Ai conocer la velocidad a que viaja la onda

(velocidad de la luz, velocidad del sonido, etc) y el lapso para cualquier forma de onda, es

posible calcularla distancia (longitud de onda) entre las ondas. <Obristie. 19861.

onda, soldadura de. Véase soldadura de onda.

onda aérea. Onda de radio empleada en radioemisión y televisión. <Parker, 1987>.

onda amortIguada. Onda en la cual la amplitud en cada punto de cada componente

sinusoidal disminuye gradualmente en función del tiempo. Véase amortiguamiento y

decremento. (Piraux, 1987).

onda cilíndrica. Onda en la cual los frentes de onda son cilíndricos coaxiales. <Piraux,

1987>.

onda cuadrada. A] verse en un osciloscopio, una onda eléctrica periódica de forma
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cuadrada o rectangular que adopta alternativamente dos valores fijos de corriente durante

tiempos iguales. El tiempo de transición <tiempo de elevación y calda) entre los estados

positivo y negativo es insignificante si se lo compara con la duración de cada valor fijo Una

onda cuadrada es la onda eléctrica básica o forma de señal en las computadoras digitales.

Compórese con onda senoidal. (Christie, 1986; Oxford, 2987).

onda de compresión. Onda longitudinal que se propaga en un medio elástico y que origina

una variación di volumen de un elemento del medio sin implicar su rotación (sinónimo de

onda irrotacional). (Piraux. ¶987).

onda de cheque. La que nace bajo la influencia de una perturbación potente o de un

cuerpo que se propaga a una velocidad superior a la del sonido. Pene el carácter de un

mpulso. <Piraux, 1987).

onda de Paylelgh. ‘Tipo de onda qué se puede propagar en las proximidades de un sólido

y que está caracterizada por un desplazamiento eliptico de las paniculas. (85. 1955>.

onda de torbellino. Sinónimo de onda rotacional. (Piraux, 1987>.

onda elástica. Véase sonido.

onda elsctreniagnótica. Formada por la superposición de dos campos. uno eléctrico y

otro magnético. De este tipo son las ondas de radio. (Pando, 1975; Goñi, 1983).

onda entretenida. Aquella cuyas oscilaciones sucesivas son idénticas en régimen

permanente. <Piraux, 1987).

onda esférica. Onda cuyos frentes de onda son esferas concéntricas. (Piraux, 1987).

onda Irrotaclonal. Sinónimo de onda de compresión. (Piraux. 1987).

onda lib<e. La que se propaga en un medio indefinido y homogéneo. Una onda de esta

clase en régimen permanente puede considerarse como una ficción teórica. También se

llama onda progresiva. (Piraux. 1967).

onda longitudinal. Onda en la cual la dirección de desplazamiento de las pafliculas en

cualquier punto del medio es normal al frente de onda <paralela a la dirección de
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propagación). (Piraux. 1987).

onda modulada. La que lleva aplicada una modulación que hace variar su amplitud, su

frecuencia o su fase. (Piraux, 1987).

onda plane. Onda en la cual los frentes de onda son siempre planos paralelos normales

a la dirección de propagación. (Piraux. 1987).

onda polarizada circolarmente. Onda de polarización ellotica en la cual el vector de

desplazamiento en cualquier punto gira alrededor de dicho punto con una velocidad angular

constante y un valor constante también. Una onda de este tipo equivale a la superposición

de otras dos de polarización plana y forma sinusoidal, que tengan una misma amplitud de

desplazamiento y que se encuentre en cuadratura en planos perpendiculares. <Piraux, 1987).

onda polarizada elípticamente. Onda transversal que se propaga en un medio elástico y

en la cual el vector de desplazamiento en cualquier punto gira a su alrededor con un valor

que varia como el radio vector de una elipse. Una de estas ondas equivale a la super-

posición de otras dos de polarización plana de forma sinusoidal simple que se desplacen

en dos planos perpendiculares y en cuadratura. (Piraux, 1987).

onda polarizada en un plano. En un punto de un medio elástico, una onda polarizada en

un plano es una onda transversal en la cual los desplazamientos se efectúan en todo

instante en un plano fijo paralelo a la dirección de la dirección de propagación. Dicho de otro

modo, el vector de desplazamiento en cada punto se encuentra en una línea recta fija que

pasa por dicho punto; también se llama onda de polarización lineal. <Piraux, 1987).

onda polarizada línealmente. Sinónimo de onda polarizada en un plano. (Piraux, 1987).

onda portadora. Onda electromagnética periódica que puede ser modulada (modificada)

para que transporte datos o Inteligencia. Se usa en las comunicaciones Inalámbricas y en

los canales de transmisión de datos. Véase modulación y canal. <Piraux, 1987; OxI’ord,

1987; Christie, 1966).

onda progresiva. Onda placa animada de un movimiento de traslación rectilíneo y uniforme
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en el tiempo y en el espacio. En el plano teórico se puede hablar de onda libre. También

se le llama onda viajera. (Piraux, 1967).

onda rectangular. Impulso eléctrico de forma cuadrada o rectangular y bordes abruptos.

<Piraux. 1987). ¡ Elevación y descenso periódico de una señal que toma altemamente uno

de dos valores fijos. El tiempo de transición entre los dos estados es insignificante en

comparación con la duración de cada valor fijo. También se denomina onda cuadrada.

(Christie. 1986).

onda retaclonal. Onda que se propaga en un medio elástico y que origina una variación

de forma de un elemento del medio sin por ello implicar una modificación del volumen. En

un medio Isótropo, una onda rotacional plane es una onda transversal. Sinónimo de onda

de torbellino. <Piraux. 1987).

onda senoidal. Una onda senoidal se traza en una gráfica de amplitud (eje vertical)

comparada con el tiempo (eje horizontal). La onda parece una ‘5’ colocada de lado. La

línea base (eje horizontal> divide esa letra a la mitad en el plano horizontal. El valor de la

onda por encima de la linea base es positivo y por abajo es negalivo. En corriente altema,

la dirección de flujo de corriente se invierte conforme la onda cruza la línea base. Las ondas

senoidales representan corriente alterna y ondas electromagnéticas del espectro luminoso,

así como tonosde audio puros. (Christie. 1986).

onda sonora. Véase sonido.

onda transversal. Onda en la cual la dirección de desplazamiento de las partículas en cada

punto del medio es paralela al frente de onda <perpendicular a la dirección de propagación).

<Piraux. 1987).

onda vIajera. Sinónimo de onda progresiva. (Piraux. ¶987).

ondámetre de absorción. Instrumento de medición de frecuencia ode longitud de onda que

consiste en un circuito sintonizable calibrado y un indicador de resonancia. (Parker, 1987).

ondas, número de. Nombre elegido por la -British Associatlon.. en 1872 para reemplazar
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la longitud de onda recíproca en espectroscopia. En su forma original, el número de ondas

representaba el número de longitudes de onda por milímetro. Pero actualmente es el número

de longitudes de onda por centímetro. Véase Kayser. El nombre fue propuesto por Ci. .1.

Stoney yJ E- Reynolds en 1871. <Jerrard/McNoIil. 1983).

ondas estacionarias. Sistema de ondas que resulta de la interferencia de ondas de S~ual

naturaleza y de le misma frecuencia, caracterizado por la existencia de nodos, nodos

imperfectos e incluso seminodos <ondas semiestaclonarlas) yvlentres. Estadefiniclón amplia

el concepto ideal clásico, que se imita a un sistema de ondas caracterizado por un flujo de

energía acústica nulo en todos puntos. (Piraux, 1987).

ondas semlestaclonarlas. Véase ondas estacionarias.

ondulación. Componente residual de corriente altema que queda después de su

rectificación y filtro. La medida se expresa en porcentaje de ondulación, que es la relación

entre el valor eficaz de la tensión ondulatoria y el valor algebraico medio de la tensión total.

(Piraux. 1987).

opacader. Responsable de la aplicación de los colores opacos en las zonas perfiladas de

las ceis. Aplica acuarela opaca en el reverso de la tira de celuloide (ccl) de acuerdo con

las instruociones registradas en los dibujos do modelo. (Levitan, 1980).

opacidad. Inversa de la transmitancia óptica. Su logaritmo decimal es la densidad óptica

Véase sensitometria. También se llama ennegrecimiento. (Piraux, 1987).

operación. Proceso o procedimiento que da un resultado único para muchas combinaclenes

de operandos. ¡ Aociones resultantes de la ejecución de una instrucción en una

computadora digital. Una operación es un paso único y reducible en la realización de un

programa de computadora; por ejemplo, trasladar el contenido de un registro haci.a la

izquierda tres posiclones, multiplicar el contenido de un registro por un número dado y dar

cambio de línea en una impresora. (Christie. 1986; Oxford, 1987).

operación, código de. Parte de una instrucción de computadora digital (campo) que Indica
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qué acción debe realizar la computadora. Una vez capturada una instrucción la computadora

realiza las siguientes tareas: a) lnterpreta el código de operación y verifica si la instrucción

es válida: b) Resueive la dirección o direcciones del operando por indizado, mapa de

memoria. direccionamiento indirecto, etc,; e> Recupora los operandos (si se encuentra en

la memoria) o los obtiene a partir de registros; d) Realiza las acciones (operaciones)

indicadas y desarrolla los resultados; e> Almacena los datos resultantes o los guarda en

registros; f) Recupera la siguiente instrucción y repite el ciclo. También, son códigos de

operación los símbolos <posiblemente mnemotécnicos) que representan las operaclones

especificas que deban realizarse; por ejemplo. A!) para indicar adición, SU para sustracción,

etc. (Christie, 1986>.

operación, descodificador de. Grupo de circuitos que al recibir un patrón de pulsos

eléctricos <código de operación de una instrucción de máquina) hacen que otros circuitos

se completen a fin de ejecutar la instrucción. Véase código de operación. (Christie, 1986).

operacIón a prueba de fallo. Sistema eléctrico diseñado de manera que cuando ocurre un

fallo en cualquier componente, se impide la operación no segura del equipo. (Christie. 1986).

operacIón AND. Véase operación Y.

operación arltmátlca. Operación de un computador digital mediante la cual se suman,

restan, multiplican, dividen, o comparan cantidades numéricas. (Parker. 1987).j Operación

que forma una función de dos variables. Por regla general, esta función es una de las

operaclones siguientes: suma, rosta, multiplicación y división. Estas operaclones pueden

realizarse con números enteros, fraccionarios o de coma flotante. Normalmente, la operación

se realiza en la unidad aritmética y lógica. Véase operación en aritmética binaria. <Christle,

1986; Oxford, 1987).

operación aritmética binaría. Operación aritmética que los operandos se encuentran en

una representación binaria. (Parker, ¶987).

operación asínerona. Operación que se inicia mediante una señal de fin desde la operación
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anterior, procede a la velocidad máxima de los circuitos hasta que termina y luego genera

su propia señal de conclusión. <Parker. 1987). ¡ Ejecución de una secuencia de pasos. de

modo que cada uno se inicia al termina, el anterior. No se utiliza una señal de reloj rara

controlar la temporización de las operaciones. Lo contrario de operación sincrónica. (Christie,

198%

operación asociativa. Cualquier operación binaria que satisfaga la ley conocida con la

denominación de ley asociativa. Una expresión que comprenda varios componentes

adyacentes de una operación asociativa puede ser interpretada sin ambigúedad: el orden

en el que se realizan las operaciones no es pertinente, puesto que los efectos de

evaluaciones diferentes son idénticos, aunque el trabajo que supongan pueda diferir. En

consecuencia, son innecesarios los paréntesis, aún en las operaciones más complejas.

(Oxford, 1987>.

operación auxiliar. Operación ejecutada por equipo que no está bajo control continuo de

la unidad central de proceso de una computadora. (Parker, 1987>. fl Proceso que realiza el

ordenador o soporte fisico sin control continuo de la unidad central de procesamiento; por

ejerrrdo, uí•a siración de impresión. (Christie, 1986>.

operación bídireccional. Véase bidireccionabilidad; flujo bidireccional.

operación binaría. Véase operación en aritmética binaria.

operación boeleana. Operación matemática o lógica que se basa en la aplicación de las

reglas del álgebra booieana. Véase álgebra booleana. (Christie, 1986).

operación de almacenamiento. Proceso realizado junto con una unidad de almacenamiento

(memoria); por ejemplo leer, escribir, transferir, almacenar o conservar operaciones. El

movimiento de dalos en almacenamiento de un lugar a otro. (Chdstie. 1986>.

operación de canal autónomo. Transferencia ¡ápida de bloques de datos completos entre

los periféricos y la memoria principal de palabra en palabra. El tiempo de ciclo de memoria

para la transferencia de la palabra se roba a la unidad central de proceso. <Parker, 1987>.
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operacIón de cinta roja. Proceso organizativo de computadora que no contribuye

directamente al resultado de ésta. Por ejemplo, establecer señales de control, leer cl primer

registro, plantear operaciones de verificación, identificar archivos y registrar localizaciones

de almacenamiento que utilicen distintas partes de rutinas. La mayoría de las operaclones

de cinta roja se realizan antes de correr el programa principal. Sinónimo de operación de

mantenimiento y operación de teneduría de libros. (Christie, 1986>.

operación de computadora. La acción electrónica, mecánica, física o de otro tipo realizada

por el soporte físico de una computadora que resulta de la ejecución de las instrucciones

de operación; por ejemplo, transferencia, salto o suma. (Obristie. 1986>.

operación de control. Acción realizada por un dispositivo de entrada/salida; por ejemplo,

el arranque o detención de un dispositivo o proceso, un cambio de línea y un cambio de tipo

de impresión. La acción no afecta a la naturaleza de los datos transmitidos sino a la

operación de equipo. (Christie, 1986>.

operación de mantenImiento de libros. Operación informática que no contribuye

directamente al resultado, como las operaciones aritméticas, lógicas y transferencia que se

utilizan para modificar la sección de direcciones de otras instrucciones de contar cielos y

reordenar datos, <Parker, 1987).

operación de nito. Aquella en que una computadora abandona la secuencia normal del

programa para ir a otra área de programa. Véase instrucción de ramificación. <Obristie.

¶986).

opera¿lón de transferencia. Proceso que transfiere el control del programa de un lugar a

otro en éste. Lo mismo que salto de operación. Se refiere también al movimiento

<transferencia) de datos de un lugar a otro dentro de la memoria de una computadora.

<Chñstle. 1986).

operación de un sólo paso. Operación manual de una computadora en donde una

instrucción o parte de una instrucción se ejeojta en respuesta a un dispositivo de control
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manual, como un botón o interruptor. Permite verificar resultados, registros y localizaciones

de almacenamiento para detectar errores de programa y fallos del equipo. (Christie. 1986).

operación de utílerla. Operaciones que proporcionan los programas de utilerla del

fabricante; se utilizan para ejecutar operaciones estándar o representativas tales como

clasificar, indizar, traducir, ensamblar, compilar o unir. (Christie, 1986).

operación directa. Véase operación en línea.

operación duplex. Modo de comunicación de datos entre dos puntos en los cuales las

señales pueden propagarse en ambas direcciones simultáneamente. Ambos extremos

<computadora o terminal) pueden enviar o recibir instrucciones en forma simultánea. Una

línea telefónica común es un canal duplex. Confróntese con operación semidupiex. <Chrstie.

1986).

operación en aritmétIca binaria. Operación aritmética; por ejemplo, adición, sustracción,

multiplicación y división realizadas con operandos y resultados representados en notación

binaria (unos y ceros). 1 Proceso utilizado en la mayoría de calculadoras y computadoras.

(Christie, 1986).

operación en linea. Sistema en el que el ordenador y los periféricos para él diseñados

están conectados de forma directa. <Levitan, 1980). ¡ La que se efectúa sobre equipo o

dispositivos que estén bajo el control directo de una unidad central de procesamiento o bajo

el control de un sistema. Las operaciones en línea se realizan sobre el equipo perifénco

cuando éste se halla al menos temporalmente bajo el control de la UCP; por ejemplo,

eliminar un archivo en disco, leer una cinta de casete y escribirla en una impresora.

(Christie. 1986).

operación en paralelo. Aquella en que dos o más partes de la operación se ejecutan en

forma simultánea; por ejemplo, una operación de adición en la cual todos los bitios (unos

y ceros binarós) de una palabra de computadora se obtienen del almacenamiento y se

suman simultáneamente. Confróntese con operación en serle. (Christie, 1986).
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operación en serle. Proceso en el que parres o procesos individuales se realizan en

secuencia de tiempo; por ejemplo, una adición en la cual cada par de dígItos <uno o cero

binarios provenientes de cada operando) se Suman en secuencia de tiempo <por lo general

empezando con el dígito menos significativo). Contróntese con operación en paralelo.

(Chrlstle, 1988).

operación en serle/en paralelo. Véase en serie/en paralelo. (Christie. 1986).

operación en tiempo real. Modalidad de funcionamiento del ordenador según la cual éste

controla una actividad <por ejemplo, un proceso industrial>, mientras la misma se está

llevando a cabo. (Guirao. 1985). Proceso efectuado por un sistema durante el tiempo

verdadero en que tiene lugar una acción física relacionada; por e¡emplo. escribir reservas

de aviones o vigilar la trayectoria de un cohete. Un simulador opera en tiempo real si la

simulación se realiza a la misma velocidad que los sucesos que se estén simulando.

<Christie, ¶986>.

operación fuera de línea. Sistema en el que los periféricos no se hallan directamente

conectados con el ordenador. (Levitan, 1980). ¡ Proceso que se realiza sobre el equipo o

dispositivos que no están bajo el control directo de una unidad central de procesamiento

ni bajo el control de un sistema; por ejemplo, un proceso en máquina perforadora o la

edición de texto-en una terminal diestra. (Christie, 1986),

operación Indirecta. Véase operación fuera de inca.

operación lógica. La que consiste en comparar, seleccionar, parear (acoplar>, clasificar y

unir. Cualquier operación no aritmética de computadora como extraer, saltar, desplazar y

transferir además de aquellas que pueden expresarse en álgebra booleana. Confróntese con

operación aritmética. (Chrlstie. 1986; Oxford, 1987).

operación manual. Véase documentación.

operación media de cálculo. Operación de cálculo común o típica más larga que una

suma y más corta que una multiplicación; a menudo se toma como el término medio entre
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nueve adiciones y una multiplicación. (Parker. 1967).

operación periférica. Procesos efectuados por equipo auxiliar como impresoras, unidades

de disco y terminales. Los dispositivos auxiliares proporcionan un medio de comunicación

entre la computadora y su medio ambiente. (Christie, 1988>.

operación secuenclal. Ejecución de operaciones, una después de otra en orden de tiempo:

por ejemplo, la ejecución de una adición, una multiplicación y otra multiplicación según se

expresa con <x y> mn. (Christie, 1988).

operación semiduplex. Modo de comunicación entre dos puntos en los cuales las señales

pueden transmitirse en ambos sentidos pero solo en una dirección cada vez. Puede estar

equipado ~n un dispositivo de interrupción, el cual permite a la estación receptora

interrumpir a la emisora. Un transmisor/receptor opera en semiduplex. Confróntese con

operación duplex. <Christie. 1986).

operación sincrona. Ejecución de una secuencia de operaciones que están controladas

por señales periódicas de reloj <pulsos de reloj), espaciadas en el tiempo. Cada paso de

instruoción se ejectita de acuerdo con una señal de reloj. Confróntese con operación

asincrona. Véase reloj. (Christie, 1986>.

operación slmpiex. Comunicación de datos entre dos estaciones que tiene lugar sólo en

una dirección, por ejemplo televisión por cable en un sentido. (Christie. 1966).

operación Y’. Conector, u operador lógico, que combina dos instrucciones, valores de

verdad, o fórmulas P y O. de tal forma que el resultado es verdadero, únicamente, si tanto

P como O son verdaderas; de otro modo, el resultado es falso. (Oxford. 1987).

operaciones de dibujo. Trazado mediante ordenador de rectángulos, lineas rectas. arcos,

curvas y caracteres alfanuméricos. Todas estas operaciones <recta, línea, arco, traza y tipo>

son dinámicas por contener llamadas a la cámara, con excepción de la de trazado de

rectángulos. Por llamada a la cámara se entiende llamada a la subrutina de salida. <Levitan,

1980).
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operaciones de roticula. Programación, manipulación y almacenamiento de elemen-

0 5

iconográficos sobre una retícula bidimensional. En el cuadrante positivo del plano se

representa una área programada rectangular, identificándose cada uno de sus vértices me—

díante un par de enteros <x. y). El área representada puede ser cambiada mediante el

empleo de la rutina de operación sobre reticula. (Levitan, 1980).

operador. Persona a quien compete el funcionamiento, ajuste y mantenimiento de un

equipo, por ejemplo el magnetoscopio o la videocámara. <Uriach, 1982: Oxford, f 987>.

operador aritmético. Tipo de operador que aparece en una expresión indicando una de las

operador. En una operación aritmética o lógica, aquello que realiza una acción oque Indica

la acción que debe realizarse; por ejemplo, el signo de suma <+) para indicar adición. Los

operadores son símbolos en lenguaje de programa que sirven para representar las

operaciones matemáticas. 1 En microcomputadoras operador es la persona que en realidad

maneja los controles de ella, coloca los medios de datos en los dispositivos de entrada,

retira la salida. acciona botones de Iniciación, etc. Sinónimo de usuario. (Christie, 1986).

operador, manual de. Véase documentación.

operadores boeleanos. Define las órdenes ANO, OR y NOT <Y. C y NO) usadas frecuente-

mente con las IF... lIIEN, a fin de tomar decisiones complicadas. (Guirao, 1985).

operando. Dato o elemento de información que participa o está implicado en una operación.

Por elemplo, en la división matemática tanto el dividendo como el divisor son operandos. El

cociente yel residuo no se consideran operandos. 1 Cantidad que es afectada o manipulada

o sobre la que se opera. (Oxford, 1987).

oposiciones de un paradigma. Pueden ser de tres clases: simple oposición, oposición

contraria y oposición contradictoria. (Holt, lan).

optimizar. Arreglar instrucciones o datos en el almacenamiento <memoria) de manera tal

que se requiera un tiempo mínimo do acceso de máquina cuando se llame a les
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instrueclones o datos. <Chiistie. 1986).

orden. Toda instrucción de programación expresada en un lenguaje de ordenador. Véase

orden intema y orden enema. Véase ordenamiento. (Guirao, 1985; Hoffman, 1986; Oxford,

1 ~~>•

orden>. Un arreglo de Información: por ejemplo, el orden alfabético. ¡ Comando para

realizar ciertas operaciones de máquina. La secuencia de pasos de programa y operacio-

nes de equipo. (Christle, 1988; Oxford, 1987).

orden superior, lenguaje de. Véase lenguaje de alto nivel.

orden de búsqueda. El orden en el que el MS—DOS busca los ficheros de órdenes; la

orden de búsqueda se establece y se visualiza con la orden -Path-. <Hoffman, 1986>

orden externa. Orden que se almacena en disco en vez de en RAM; cada vez que se

introduce una orden enema el MS—DOS tiene que leeria del disco para ejecutaria: en el

MS-DOS las órdenes externas tienen la extensión COM o EXE. Ver también orden intema.

<Hoffman. 1986).

orden interna. Orden que se guarda en RAM una vez que se ha realizado la carga inicial

del MS—DOS; a diferencia de las órdenes extremas, el MS—DOS no necesita leer del disco

las órdenes intemas cada vez que se utiliza ordenes de formateado; en el procesamiento

de textos, las órdenes que se utilizan para cambiar el aspecto del texto en la páginas

impresa. <Hoffman, 1986).

ordenación de bloques. Método de ordenación de un archivo, normalmente con

clasificadoras de fichas perforadas, en el que es clasificado primero según el valor del dígito

que se encuentra en la posición más ah de la clave; el conjunto resultante de registros

puede ser clasificado a continuación independientemente en operaciones menos importantes

y las secciones separadas unidas posteriormente. <Parl<er, 1987>.

ordenada. Entrada de programación o de referencia que define la posición específica cíe la

coordenada y en la representación sobre pantalla. Las coordenadas están formadas por una
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ordenada y una aboisa. (Levitan, 1980>,

ordenador. Véase ordenador analógico, ordenador digital y computadora.

ordenador analógico. Sistema de computador que diferencia o íntegra las entradas

continuas de elementos de formación de Imágenes en base a cambios en la magnitud de

la señal. A diferencia del computador digital, en el que todos los elementos son similares,

el analógico contiene una agrupación de elementos desiguales. Cada uno de estos circuitos

electrónicos puede tratar un problema Individual a partir de una orden compleja, funcionando

todos ellos simultáneamente. Debido a la desigualdad en los circuitos, la respuesta del

computador no es siempre un ‘si” positivo o un ‘no”. sino que ocasionalmente puede ser

un ‘tal vez”, de ser esta respuesta la apropIada. Cualquier respuesta está sujeta a posibles

variaciones mediante la introducción y programación de nueva información adicional.

<Levitan, 1980). 3 Ordenador que realiza computaciones (tales como suma, multiplicación,

integración y otras operaclones) manipulando variables físicas continuas que son análogas

a las cantidades sometidas a la computación. La variable fisica utilizada con más frecuencia

es voltaje; también puede empieaíse el tiempo. Algunos ordenadores analógicos usan

componentes mecánicos: las variables fisicas. por elemplo. se convierten en rotaciones

angulares y desplazamientos lineales. <Oxford. 1987>.

ordenador asociativo. Ordenador que contiene una memoria asociativa. <Oxford, 1987>.

ordenador de Atanasoff—Berry. Primer ensayo conocido de ordenador digital electrónico,

diseñado entxe 1936 y 1938 por John Atanasoff, profesor de matemáticas en el «Iowa State

College-. Estaba dirigido, primeramente, a la resolución de ecuaciones algebraicas lineales.

Lo construyeron Atariasoff y su ayudante Clifford Berry. utilizando tubos de vacio (váM~las)

como elementos lógicos, pero no fue nunca operacional por entero y se abandonó en 1942.

(Oxford, 1967).

ordenador del Instituto de estudios avanzados. Véase ordenador LAS. (Oxford, 1987>.

ordenador digital. Computador formado por un solo tipo de elementos de circuito, que
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pueden estar tanto en ON como en 0FF, o capaces de responder a una orden programada

mediante respuesta o NO. El ordenador digital es aritmético y lógico. Los cálculos se

efectúan en secuoncia, paso a paso, en base a la formación de bloques. Las señales de

entrada empleadas para la formación de Imágenes se transforman en equivalentes

numéricos programados secuenclatinente. Los problemas complejos pueden ser resueltos

mediante la interconexión de un determinado número de circuitos electrónicos, procesándoso

por turno cada una de las fases del problema. Los computadores digitales de generación

de imágenes son especialmente adecuados para trabajar con los complejos procesos

matemáticos necesarios para la generación de programas y para la representación de

figuras, objetos, formas y diseños abstractos. <Levitan, 1980; Guirao, 1985; Oxford, 1987>.

ordenamiento. Colección ordenada de varios elementos del mismo tipo, siendo fijo su

número, a no ser que el ordenamiento sea flexible. Los elementos de un ordenamiento

pueden ser números enteros, los de otro pueden ser números reales, mientras que los de

un tercero pueden consistir en cadenas de caracteres (si el lenguaje de programación

reconoce tipos compuestos). Cada elemento tiene un conjunto único de valores de Indice

que determina su posición dentro del ordenamiento. Cada Indice es de un tipo discreto. El

número de dimensiones en el ordenamiento es fijo. Un ordenamiento de una sola dimensión.

o vector, consiste en una lista de elementos que se distingue por un sólo Indice. Véase

secuenciación. <Oxford. 1987).

órdenes de tratamiento por lotes. Ordenes del MS-DOS que se usan sólo en ficheros de

tratamiento por iotes; éstas órdenes son ECHO, FOR, COTO, lE, PAUSE, REM, y SHIFT.

<Hoffman. 1986)

organigrama. Diagrama que representa las diferentes fases de un programa y. por tanto,

el desarrollo de una secuencla de acontecimientos. <Guirao, 1985: Oxford, 1987).

órgano de enlace. Véase transductor.

orientado a página.. En procesamiento de palabras, este sistema permite al cursor saltar
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a cualquier página que se desee. (Christie, 1986).

orientado a lineas. En procesamiento de palabras, este sistema permite al cursor moverse

a cualquier lugar de la pantalla. Es posible exhibir y editar lineas solas. (Christie. 1986>.

orientado a los bitios, cojinete. Véase bitios, almohadilla de.

orientado al objeto, lenguaje. Véase lenguaje objeto.

orientado al objeto, programa. Véase programación orientada al objeto.

original compuesto Inversible. Copia original positiva obtenida por tratamiento inversible

y que contiene imagen y pista sonora. (Levitan. 1980).

6rsted. Véase oersted,

orticón. Tubo sensible para videocámaras, en el cual un haz de electrones de baja veloci-

dad explora un mosaico fotoemisivo susceptible de almacenar una distribución de cargas

eléctricas. <Uriach. 1982).

ortícón de Imagen. Tubo sensible de cámara de televisión especialmente eficaz en

condiciones de exposición o de iluminación dificiles. En general, ha sido sustituido por el

plumbicón de reciente desarrollo. <Levitan. 1980>.

oscilación. Variación, por lo general en función del tiempo, del valor de una magnitud con

relación a un nivel de referencia, variando aquel valor alternativamente a ambos lados del

nivel cero. Esta definición se aplica en mecánica a un sistema material, y en acústica a las

paniculas del medio a ambos lados de la posición de equilibrio.

oscilacIón Barklausen. Oscilación no deseada en el tubo do salida horizontal de un

receptor de televisión, que produce una o más líneas verticales oscuras rasgadas en el lado

Izquierdo de las imágenes. (Parker, 1987).

oscilación de imagen. Movimiento indeseable de una imagen en una pantalla de tubo de

rayos catódicos; puede provocarlo una lenta tasa de renovación o Inestabilidad en el

convertidor de digital a anaiógico del controlador de exhibición. (Obristie, 1986>.

oscilación tonada. Se dice que una oscIlación de un sistema es forzada cuando su
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frecuencia está impuesta por una fuerza exterior. (Piraux. 1987).

oscilación libre. Se llama libre una oscilación cuando existe en un sistema con indepen-

dencia absoluta de cualquier fuerza exterior aplicada al mismo. (Plraux. 1987>.

oscilación proila. Sinónimo de oscilación libre. (Piraux. 1987).

oscilador Armstrong. Oscilador inductivo realimentado que se compone de un circuito de

rejilla sintonizada y una bobina de reacción no sintonizada en el circuito de placa: el control

de la realimentación se obtiene variando el acoplamiento entre el circuito de reacción y la

rejilla. (Parker, 1987).

oscilador Barkhausen. Véase oscilador Barkhausen—Kurz,

oscilador Barlcthausen—Kurz. Oscilador del tipo de campo retardado en el que la

frecuencia de oscilación depende exclusivamente del tiempo de tránsito de los electrc’nes

en el tubo, que oscilan alrededor de una rejilla altamente positiva, antes de alcanzar el

ánodo menos positivo. También conocido como oscilador Barkhausen y oscilador de rejilla

positiva. (Parker. 1987).

oscilador de audiofrecuencia. Circuito oscilador, que tiene una válvula, transistor, u otro

dispositivo no rotativo, para producir corriente altema de audiofrecuencia. También conocido

como oscilador de audio. (Parker, 1987).

oscilador de avalancha. Oscilador que emplea un diodo de avalancha como resistencia

negativa para proporcionar una etapa de conversión de corriente continua a salidas de

microondas en el rango de gigaherzios. <Parker, 1987).

oscilador de bloqueo. Oscilador de relajación que genera un impulso de corta duración

utilizando un solo transistor y una válvula y sus circuitos asociados. También conocido

como oscilador regulado por oscilaciones de relajación, oscilador de autobioqueo. <Parker.

1987).

oscilador de frecuencia de batido. Oscilador en el que se origina una frecuencia de señal

deseada, tal como de audiofrecuencias, por combinación de dos frecuencias diferentes de
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señal. lales como dos radiofrecuencias distintas. También conocido como oscilador

heterodino. (Parker. 1987).

oscilador de onda reflejada. Dispositivo electrónico que amplifica todas las señales de

microonda sobre una amplia banda de frecuencias y en el cual la onda progresiva producida

se refleja hacia atrás para mantener las oscilaciones do la onda. Abreviadamente BWO.

También conocido como carcinotrón. (Parlcer, 1987>.

oscilador de polarización, Oscilador utilizado en un registrador magnético para generar una

señal de corriente alterna que es añadida a la corriente de audio que se está registrando

en cinta magnética para reducir la distorsión. <Parker. 1987>.

oscilador equilibrado. Oscilador en el cual, en la frecuencia de oscilación, los centros de

impedancia de los circuitos de absorción están a potencial cero, y las tensiones entre los

extremos y sus centros tIenen la misma magnitud, pero distinta fase. <Parker. 1987>.

oscilador puente. Oscilador que utiliza un circuito puente equilibrado como red de

realimentación. <Parker. 1987).

oscliatrón. Tubo de rayos catódicos que se emplea para ver o registrar oscilogramas.

(Handel, 1971: Pando, 1985a>.

oscilógrafo. Instrumento de medida y control que permite visualizar en su pantalla la forma

de cualquier tipa de señal eléctrica. (Pando, 1975; Goñi, 1983>.

oscilógrafo registrador. Transductor electrodinámico empleado para el registro fotográfico

con densidad fija de las pistas acústicas en las películas cinematográficas. (Piraux, 1987).

osclioscoplo. instrumento que contiene un cañón enfocado de haz de electrones, los

circuitos electrónicos para controlar el haz y una pantalla que indica el punto de impacto del

haz. En s<ntesls, un THC (tubo de rayos catódicos>. A instrumento se utiliza para ilustrar las

modificaciones en una corriente o voltaje variantes. La deflexión horizontal y vertical del haz

es proporcional a un par de voltajes aplicados. La deflexión vertical representa un voltaje de

señal y el rastreo horizontal, una base lineal de tiempo. Tocando puntes do prueba
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correspondientes a diferentes porciones de un circuito, el usuario puede exhibir niveles de

voltaje y patrones de onda sobre la pantalla para análisis y detección de problemas. Puede

utilizarse en vez de un medidor para hacer mediciones electrónicas. El osciloscopio también

se emplea con. fines de almacenamiento y exhibición de computadoras analógicas y

digitales. Véase tubo de rayos catódicos (YAC) y monitor. <Christíe. 1986: Oxford, 1987).

oscíloscople de negro. Tubo de rayos catódicos que funciona en el umbral de luminiscen-

cia cuando no se aplican señales video. <Parker, 1987).

osívibrador. Sinónimo de osteófono. <Piraux. 1987).

óxido de hierro. Capa de paniculas magnéticas depositadas sobre una fina base de

plástico empleada para la grabación de Información iconográfica y/o de sonido. Su grosor

es de aproximadamente un sexto de cabello humano, <Levitan. 1980).
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padre. Olease de la Impresión negativa de un disco original, obtenida por galvanoplastia

<también se llama negativo). El padre se usa para la fabricación de las madres. (Plraux,

1987>.

paginación. En procesamiento de palabras, numeración automática de las páginas

impresas. Algunos procesadores de palabras permiten especificar la ubicación del número

de página y otros lo colocan en una posición estándar. La serie de números puede empezar

en un punto inicial especifico; por ejemplo, un capítulo del libro podría comenzar en la

página 15, de manera que la primera página impresa tendría la etiqueta ‘15’. (Christie,

1986>.

paginación’. Práctica del sistema operativo consistente en traer páginas de memoria a la

memoria principal a partir de un disco. según se necesite. Este sistema de memoria virtual

hace pensar a la computadora que hay disponible más memoria interna. Véase intercambio

de segmento y almacenamiento virtual. (Obristie. 1986: Oxford, 1987).

página. Cantidad estándar de la capacidad de la memoria principal utilizada para asignar

memoria y particionar programas en secciones de control. El tamaño de la página puedo

estar relacionado con la capacidad de exhibición del TRO (tubo de rayos catódicos). En un

microprocesador de 8 bitios. 256 bytelios consecutivos <caracteres) pueden constituir una

página. <Christle, 1986).

página, frontera de. Dirección <localización de memoria> de la primera palabra <la más baja)

o bytelio dentro de una página de rnemoña. Véase página. (UnIste. 1986).

página electrónica. Paquete de logicial para simulación de actividades de negocios.
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Conocido paquete de logicial de aplicaciones que permite al usuario establecer relaciones

matemáticas entre variables en columnas y después calcular automáticamente el efecto que

la modificación de una variable tiene sobre las otras. Por ejemplo, la página electrónica de

simulaciones de una compañía podría tener columnas como presupuesto de publicidad,

nómina, costos de producción, impuestos y costo de materiales. Con otras plantillas de

pantalla, la página electrónica puede representar distintas variables. <Christie. ¶986>.

páginas, impresora de. Véase impresora de páginas.

palabra. Determinado número de Impulsos eléctricos o magnéticos, que generalmente

corresponden a 12 o 16 bitios en un miniordenador, son portadores de información y se

programan comp unidad única. <Levitan. 1980; Oxford, 1987). D Conjunto de unidades

binarias tratadas como una sola unidad y que pueden almacenarse en una sola dirección

de memoria. (Guirao, ¶985). Grupo de caracteres que se trata como una unidad provista

de significado. fl Unidad fundamental de capacidad de almacenamiento en una computadora

digital: por ejemplo, ocho bitios (unos y ceros binarios> o un bytelio. Por lo general las

palabras son de longitud fija; por ejemplo, 8 bitios, 16 bitios y 32 bitios. Cada cicle de

memoria almacena o recupera una palabra; el tamaño de la palabra indica la potencia de

la computadora. Las computadoras de palabra más corta son más baratas pero limitan la

capacidad. Las de palabra larga cuestan más y a menudo proporcionan un procesamiento

más veloz. Véase computadora, palabra de. <Christie, 1986).

palabra, capacidad de. Véase palabra, longitud de.

palabra, longitud de. Véase longitud de palabra.

palabra binaria. Agrupación de bitios que ocupa una dirección de memoria y es tratada por

la computadora como una unidad. <Parker. 1987). Agrupamiento relacionado do unos y

ceros que tienen un significado asignado por definición. Por lo general se agrupe en

múltiplos de 8 bitios; un bytelio o carácter. <Christie, 1906).

palabra clave. Etiqueta de archivo. Etiqueta o titulo de una palabra más significativo que
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se utiliza para hacer referencia a un archivo. <Christie. 1988; Oxford, 1987).

palabra do información. Palabra de computadora que contiene datos que se van a

manipular, no instrucciones que deban ejecutarse. Puede usarse para modificar una

instrucción u operar sobre la unidad aritmética o lógica. Sinónimo de palabra de datos.

Confróntese con palabra de instruoción. (Christie. 1986: Oxford. 1987).

palabra de instrucción. Palabra de computadora que contiene una instruoción para una

computadora. Las instrucciones se componen de una o más partes de operación, partes de

dirección, banderas, etc. Por lo general la palabras de Instrucción se obtienen a partir del

almacenamiento interno; se descodifican o interpretan, y se ejecutan. Sinónimo de lineado

codificación. Copfróntese con palabra de información. <Christie. 1988).

palabra reservada. Palabra—orden que forma parte de un lenguaje de ordenador y. por

tanto, no puede utilizarse como variable. (Guirao. ¶985).

palabras. Signos minimos cuya existencia depende del decurso y no del sistema, de la

sintagmática y no de la paradigmática: unidades sintagmáticas. <Alarcos, 19861.

palabras, comunicaciones de procesamiento de. Véase correo electrónico.

palabras, plantilia de. Véase plantilla de palabras.

palabras, procesamiento de. Creación y edición de texto legible para los humanos

mediante una microcomputadora y logicial de procesamiento de palabras. Sirve para crear

la correspondencia, documentos legales, contratos, libros, etc. Véase edición de textos.

(Christie, 1986).

palabras de coñtrol de acceso. Instrucciones permanentemente cableadas que canalizan

las palabras transmitidas a posiciones de memoria reservadas. <Parker, 1987).

palanca. Una de las distintas formas de introducir información en el ordenador; otros

dispositivos de entrada son las bolas giratorias, los ratones, y los fotocaptores tipo

estilográfico. <Gulrso, 1985).

palanca de juegos. Dispositivo electromecánico de entrada que no tiene interruptor, o
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interruptores, de encendido/apagado como los mandos de bastón, sino que contiene un

potenciómetro <resistencia variable) cuya resistencia depende de la posición de la palanca.

La circuiterla de la computadora convierte la posición de la palanca de mando en un valor

numérico <por lo general entre O y 255. que es el mayor valor posible de 8 bitios). El logiclal

gráfico de la computadora traduce esa información numérica en movimiento del cursor sobre

la pantalla (hacia arribafracla abajo o derecha/izquierda). Véase mando de bastón. <Chrisl:ie,

¶986>.

palanca de mando. Dispositivo que consiste en un eje articulado y que el ser accionado

transmite señales al ordenador para que controle el movimiento en videojuegos; algunas

palancas de mando poseen un botón de disparo. (Gulrao, 1985).

palanca electrónica. Dispositivo electrónico de interrupción empleado en un suministro de

energía para desviar una corriente Indebida (sobrecarga) de componentes más delicados

hasta que puedan responder un fusible, interruptor automático de circuito u otro dispositivo

de protección. (Chdstie. 1988>.

palanca universal. Dispositivo de entrada utilizado en juegos de ordenadores y que está

constituido por una caja con una palanca móvil que se puede inclinar en todas direcciones

para controlar, por ejemplo, gráficas de 1RO. (Guirao, 1985).

palietrón. Resonador electrónico para la producción de altas tensiones. (Handel, 1911;

Pando, 1985a>.

pancronia. Expone las leyes generales de la estructura y el funcionamiento del sistema

abstracto del lenguaje: metacronia. (Alarcos. 1986).

panel dé control. Equipo de control y monitorización para la grabación, reproducción y

transmisión de materia] de emisión. (Levitan, 1980).

panel de experimentación. (Oxford, ¶987).

panonámíca. Giro horizontal de la videocámara sobre su eje vertical y sirve para cubrir un

gran escenario o bien, para seguir los movimientos de un sujeto. Si el giro se realiza hacia
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la derecha se tiene una panorámica derecha y si se realiza hacia la izquierda se tiene una

panorámica Izquierda. Para evitar efectos desagradables es necesario que una panorámica

de 90’ dure al menos 15 segundos y sise cubren 180’ tiene que durar unos 30 segundos.

Resulta interesante iniciar y acabar la panorámica a través de un plano fijo. Si la panorámica

se realiza deforma muy rápida se tiene entonces un barrido, el cual resulta de utilidad para

cambiar de escena. La panorámica en sentido horizontal se conoce por bascijíamiento. Para

evitar Imágenes desagradables, siempre que se pueda se utilizará un trípode para efectuar

una panorámica. También recibe el nombre de barrido. (Pando. 1975: Uriach, 1982: Goñí,

¶983>.

panorámica *¿gaz. Un efecto de transición en el que el barrido de la cámara se aleja del

tema central. La rotación de la cámara y la visión borrosa resultante impiden distinguir los

detalles y dan la sensación de un cambio de lugar. <Levitan. ¶980).

pantalla. Pantalla en la cual se hace visible la imagen de televisión. La imagen se obtiene

por medio de un tubo cte rayos catódicos que modifica la intensidad de un haz de electrones

mientras que el haz es desviado de uno a otro lado y de arriba a abajo, explorando una

pantalla fluorescente en el extremo ancho del tubo. Las dimensiones de las pantallas

quedan identificadas a través de la diagonal de la pantalla. (Uriach, ¶982>.

pantalla’. Superficie sobre la cual se produce el patrón visible en un tubo de rayos

catódicos. La pantalla está cubierta con un fósforo que brilla cuando se excita mediante

haces de elecúones. Se usa en terminales de computadora para exhibir información de

salida proveniente de la computadora y la que está introduciendo el usuario con el teclado.

El TRO puede producir imágenes en blanco y negro, verde y blanco, ámbar y negro o a todo

color. Véase tubo de rayos catódicos, exhibición en. (Christ¡e, 1986; Oxford, 1987).

pantalla, diseño de. Arreglo de encabezados, texto y mensajes de petición de entrada que

el operador ve en la pantalla. 1 También se conoce como formato de pantalla. <Christie,

1986>.
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pantalla, formateo de. Véase pantalla, diseño de.

pantalla, fosforescencia de. Véase lumíniscencla y fosforescencla.

pantalla, limpiar la. Borrar lodos los datos del tubo de rayos catódicos <Pantalla>. (Obristie,

1986).

pantalla A. Radiriscopio en el que la traza aparece como escala de aicance, horizontal o

vertical, y la señal aparece como una deflexión vertical u horizontal. También conocida como

indicador A y exploración A. <Parker, 1987).

pantalla B. Pantalla de rayos catódicos en la cual las señales aparecen como puntos

luminosos, correspondiendo la coordenada horizontal al ángulo de marcación y la ordenada

vertical a la distancia. También conocido como indicador 6, exploración E y almacenamiento

8. (Parker, 1987).

pantalla acústica. Sistema que integra dentro de un recinto uno o más altavoces: la pantalla

acústica actúa de conversora de energía, pues conviene la energía eléctrica en energía

acústica, (Uriacfi, 1982>. Dispositivo rígido al que se fija un altavoz y que está destinado

a aumentar el trayecto acústico eficaz entre la cara anterior y la posterior del altavoz.

(Piraux, ¶987V

pantalla alfanumérica, Dispositivo interactivo alfanumérico de entrada/salida que consta de

un tubo de rayos catódicos, un tablero de generación de caracteres, un método de

generación de caracteres, un medio de renovar la visualización y un equipo de cornu—

nicaciones; todo ello forma parte de un sistema basado en computación que requiere un

tiempo de respuesta breve para recuperar respuestas o preguntas desde una memoria de

acoeso aleatorio. (Parker. 1987>.

pantalla de cristal liquido. Ingenio de pantalla plana. generalmente gris, en el que se

puede presentar información alfabética y numérica. <Guirao, 1985).

pantalla de exhibición, Pantalla de despliegue. Véase tubo de rayos catódicos <TRO).

pantalla dividida. Capacidad de una terminal y sistema do computación de producir
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simultáneamente la salida proverucnto de dos archivos separados <o de dos secciones de

un archivo) en la mitad superior y en la mitad inferior de la pantalla. Esto permite al usuario

hacer comparaciones, analizar datos y duplicar texto con más facilidad; por ejemplo.

comparar dos facturas, examinar dos párrafos de un escrito y comparar el rendimiento hasta

la fecha del año actual con el del año anterior. Véase ventanillas. (Christie, ¶986: Oxford,

1987). ¡ En procesamiento de palabras, capacidad do ver una parte del texto mientras se

está editando otra parte en la pantalla. Ayuda a escribir una construcción paralela y mover

el texto. (Christle, ¶986>.

pantalla fluorescente. Area objetivo en uno de los extremos del tubo de rayos catódicos.

Las partículas fluorescentes depositadas mediante procedimiento químico sobre la pantalla

brillan en forma directamente proporcional al valor de la señal de entrada, por lo que se

pueden reproducir los valores exactos, en lo referente al tono, de los objetos originales.

Véase luminiscencia: fosforescencia. <Levitan, 1980).

pantalla InfInIta. Se llama así a pantalla en la que se han eliminado los efectos de los

desplazamientos haca atrás de la membrana del altavoz, asegurando con ello una

reproducción de calidad excepcional en las frecuencias bajas. Prácticamente, una pantalla

infinita es un recinto acústico completamente cerrado, de paredes suficientemente gruesas,

para que no puedan vibrar, y recubiertas interiormente de materiales absorbentes del sonido.

<Piraux, ¶987).

pantalla Iumlnlsc.s,te. La que se vuelve luminosa en los puntos excitados por el haz de

electrones. La pantalla de un tubo de rayos catódicos es el ejemplo más conocido. <Christie,

1988).

pantalla oscilante. Monitor <pantalla> que puede inclinarse <en ángulo) hacia atrás y hacia

adelante y de arriba hacia abajo para facilitar la visión. <Christie, 1988>.

pantalla partida. Formato de cortinilla presentado en la pantalla que parte al vídeo en dos

zonas diferentes: empleado en unión del limite de formato de cortinilla.
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pantalla rolleja. Pantalla acústica tal que una parte do la radiación de la cara posterior del

altavoz se lleva hacía delante tras haber sufrido un desfase o cualquier otra modificación

convenIente, con el fin de aumentar la radiación total en ciertas bandas de frecuencia.

(Piraux, 1987).

pantógrafo. Pequeña unidad en forma de tablero adosado a la mesa de composición. Un

puntero señala el centro de la cámara en relación con la guiado campo posicionada en las

clavijas de fijación y se mueve con]untamente con la mesa de composición. Facilita

considerablemente la diagramación y ejecución de movimientos complejos de la mesa de

composición. (Levitan, 1980).

papel, cinta de. Uno de los métodos más antiguos y lentos de almacenar información en

un sistema de computación. Los datos se almacenan en secuencias de perforaciones sobre

cinta de papel. <Christle. 1986>.

papel, tamaños de. Los tamaños de corte de papeles y cartones una vez fabricados se

indican mediante las letras A. E y O. Las superficies básicas de esos tres tamaños son 1,

2½y 2¼ma, respectivamente. Si yes la longitud y xel ancho de una hoja básica, xe yson

dados de forma que: y x V2; de ahí que la longitud de una hoja básica A sea 1189 mm

y su ancho 841 mm, y la hoja es denominada AO. SI esta hoja se dobla por la mitad de su

eje y sus dimensiones son 841 mm y 594 mm, será descrita como Al y así sucesivamente

doblando de nuevo. <JerrardlMcNeill, ¶983).

papel contInuo. Papel de ordenador plegado en forma do acordeón. Las dobleces están

dispuestas en direcciones opuestas. <OReilly. ¶986).

papel electrostático. Papel electrosensitivo, recubierto de aluminio, que se utiliza en las

impresoras electrostáticas. En este diseño de impresora de matriz las agujas de la cabeza

impresora de impacto están reemplazadas por electrodos que completan un circuito eléctrico

al aplicarse a la superficie brillante del papel. La corriente reSultante hace que la Imagen del

carácter se ennegrezca. El manejo de este papel puede ensuciar bastante debido a que el
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recubrimiento metálico se desprende con facilidad. El papel es relativamenle costoso y difícil

de obtener. Véase impresora electrostática. tchristie. ¶986>.

papel térmico. Papel sensible al calor utilizado en impresoras térmicas. En vez de agujas

de impacto en la cabeza impresora de matriz de puntos, la impresora térmica tiene

elementos térmicos en miniatura que hacen que el papel especial cambie de color. Las

imágenes en papel térmico pueden palidecer con el tiempo y el color azul púrpura de los

caracteres no se fotocopia bien. Véase impresora electrostática. <Christie, 1988>.

paquete. Entidad que se emplea en transmisión de datos; está constituida por un conjunto

de caracteres de control destinados a asegurar la integridad de los datos transmitidos y una

cierta cantidad de datos, Sinónimo de programa. (OPeilly. 1986; Ale/Cuellar, ¶988; Oxford,

1987).

paquete, red de. Véase red de paquete

paquete contable. Conjunto de rutinas especiales que permiten informaciones acerca del

nivel de uso de varios componentes de un sistema de computación en cada programa de

producción. <Parker. ¶ 987).

paquete de aplicación. Véase paquete de programas.

paquete de aplicaciones. Combinación de material necesitado. incluyendo entradas y

salidas remotas, más la programación de la memoria del computador para obtener un

resultado determinado. <Parker. 1987).

paquete de discos. Contenedor que aleja uno o más discos duros para insertarse en una

unidad de disco. Se utiliza principalmente en las macrocomputadoras. Véase disco duro.

(Christle. 1986; O>cford, ¶987).

paquete de programas. Colección de programas o módulos dirigida a ciertas aplicaciones

genéricas y que puede ser adaptada (quizá con algunas adiciones) a las necesidades de

un caso especifico de la aplicación. (Oxford, ¶987).

paquete en línea única (SIP). Configuración de componentes electrónicos adecuada para
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el ensamble automatizado en las tarjetas de circuito impreso. Este paquete se caracteriza

por una sola tira de terminales de conexión extema «jatas) que se Insertan en las

perforaciones de la tarjeta de circuito impreso. (Christie, 1988).

paquete en línea doble (OIP). Circuito integrado estándar dentro de un receptáculo plástco

rectangular con dos lineas de conec colocados a un décimo de pulgada entre sí; su forma

es semejante a un ciempiés. (Christie, 1986).

par. En transmisión eléctrica, dos conductores semejantes empleados para formar un

circuito eléctrico. Puede ser un cable pareado donde todos los conductores estén arreglados

como pares retorcidos. (Christie, 1986>.

pa,. Nombre propuesto en 1940 para el slug métrico. <Jerrard/McNeill, ¶983).

par trenzado. Cable conductor compuesto por dos pequeños alambres aislados que se

tuercen juntos, sin una cubierta común. Por lo general se utilizan en la transmisión de voltaje

para señal no para conexiones de energía. <Christie, 1986).

parada automática. Detención de un proceso operativo en una computadora, como

resultado de un error detectado por un dispositivo verificador en el propio aparato. (Paricer,

1987).

parada «F’. Control calibrado que indica la cantidad de luz que pasa a través del lente de

la cámara de video hasta el tubo. Ajustable. es similar al empleado en fotografía. <Pando.

~975; Ramírez, 1983).

paradiafonla. Véase diafonla.

paralelo. Modo- de transmisión en el cual se envían de una vez todos los bitios que

componen cada uno de los bytetios. Opuesto a Serie. (O’Reilly, 1966). En computadoras

electrónicas, trasmisión simultánea de operaciones lógicas sobre un carácter (8 bitios o un

bytelio>. 1 Flujo de información en el que todos los bitios (ceros y unos) de una palabra,

llegan y pasan a través del cable conductor o la interfaz al mismo tiempo. Una palabra de

8 bitios necesita 8 alambres de entrada y 8 de salida del enchufe o contacto en paralelo. La
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transmisión en paralelo es más veloz que la transmisión en serie y suele emplearse en

distancias cortas: por ejemplo, para enviar información a Impresoras y unidades de disco.

Véase interfaz en paralelo: procesamiento en paralelo. 1 En circuitos electrónicos un

cornponenf e está cableado en paralelo si la corriente puede ramificarse a través de dos o

más rutas. Véase circuito en paralelo. <Christie, ¶968>.

paralelo, acceso en. Véase acceso en paralele.

paralelo, circuito en. Véase circuito en paralelo.

paralelo, computadora en. Véase computadora en paralelo.

paralelo. Interfaz en. Véase interfaz en paralelo.

paralele, operación en. Véase operación en paralelo.

paralelo, procesamiento en. Véase procesamiento en paralelo.

paralelo, aallda en. Véase interfaz en paralelo.

paralelo, transferencia en. Véase interfaz en paralelo.

paralelo, transmisIón en. Véase transmisión en paralelo.

paramagnetísmo. Propiedad de las sustancias cuya permeabilidad es un poco superior a

la del vacío y casi independiente de la intensidad de la Imantación. Su susceptibilidad es

ligeramente positiva. <Piraux, 1987).

parámetro. En la programación de ordenadores, cantidad variable que define un área dentro

de la cual las partes componentes de una imagen pueden ser programadas. Aparecen

restricciones y/o limitaciones en el movimiento a partir de las capacidades físicas del propio

equipo. (Levitan~ 1980; Oxford, 1987). Variable a la que se le asigna un valor constante

para un fin o proceso especifico. 1 Medida de valor que delimita un proceso; por ejemplo.

en clasificación de utilerlas las columnas inicial y final de los campos que se vayan a

clasificar. <Obristie, 1980).

parámetro’. Es el valor que necesita un programa para una operación específica y que

puede ser cambiado o restaurado por el redacto do la información. ~illey, 1979).
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parámetro estructural. Coeficiente multiplicador de las ecuaciones de un modelo que

contienen variables endógenas y predeterminadas. (Tintner, 1952).

parametrán. Circuito resonante en el cual se hacen variar periódicamente la inductancia o

capacidad a una frecuencia de control. Se usa como elemento computador, en el cual la

oscilación representa un dígito binario. También se denomina oscilador paramétrico con

enganche de fase, oscilador con enganche de fase, y oscilador de subarmónicos con

enganche de fase. <Handel, 1971; Pando, ¶985a). ¡ Una muestra de referencia, aceptada

como tal, utilizada para establecer una unidad de medida de una magnitud fisica. (Handel,

1971; Pando, 1985a).

parásito. Pequeños puntos o destellos blancos sobre una imagen de televisión, que son

producidos por tormentas eléctricas naturales o bien, por dispositivos eléctricos que

funcionan de torma inadecuada en las Inmediaciones. <Uriach. 1982).

parásitos. Elementos perturbadores que aparecen en la imagen como puntos o destellos

blancos y en sonido como ruidos. En general están producidos por dispositivos eléctricos

que funcionan en las cercanias del lugar de recepción. <Ooñi. 1983). Perturbaciones de

origen eléctrico que se propagan directamente por el aire o por intermedio de algLlna

canalización metálica o eléctrica. (Piraux. 1987>.

parcial, Cualquier componente de un tono complejo. Su frecuencia puede ser superior o

inferior a la básica y ser un múltiplo o un submúltiplo entero de ella o no. (Piraux, ¶987).

parche. Arreglo rápido a un problema descubierto después de la emisión de un programa.

Modificación que mejora las capacidades de un programa. A menudo un parche se hace a

nivel de lenguaje de máquina. ¡ En electrónica, conexión de circuitos de manera temporal

con un cordón especial denominado cordón de parche. <Chrlstie. 1986: Oxford, 1987).

pared de Bloch, Una capa de transición con un espesor finito de algunos centenares de

constantes de red, entre dominios ferromagnéticos adyacentes. También conocida como

pared de dominio. (Parker. ¶987).
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paridad. Protocolo usado en la comunicación de dos dispositivos soportes físicos; la paridad

se usa para incrementar la probabilidad de que cada octeto enviado sea correcto. <Hoffman,

1986; Oxford, 1987). ¡ Sistema para comprobar la integridad de ios datos, que hace uso de

bitios de paridad. <Ale/Cuchar. 1988). ¡ En computadoras, conservación de un nivelo cuenta

específicos, como mantener el número de unos binarios en todas las palabras como número

par. Véase bitio de paridad. (Christie, ¶986).

paridad, bítio de, Véase bitio de paridad non-par.

paridad, comprobación de. Véase verificación cte paridad.

paridad, error de. Véase verificación de paridad.

paridad do cinta. La que se mantiene cuando se transfiere información a cinta magnética

o a partir de ésta. <Christie. 1986).

paridad Impar. Véase bitio de paridad.

parIdad non (verificación non-par). Véase bito de paridad non—par.

paridad par. Véase bitio de paridad.

parker. Véase equivalente fisico de Róentgen.

paro. Detención durante el proceso de grabación o reproducción; básicamente, se detiene

la cinta, se elimina el contacto del tambor con la cinta y, a la vez, se desenhebra la cinta

para colocarla en el interior de la casete. (Uriach, 1982).

paro, tIempo de. Véase tiempo de paro.

parpadeo. Sensación visual producida por fluctuaciones periódicas de luz que Se extienden

desde pocos ciclos a algunas decenas de ciclos por segundo. En la televisión española, la

exploración entrelazada elimina el parpadeo que por el contrario se acusaría a 25 cuadros

de imagen por segundo. <Uriach. 1982; Oxford. 1987). Técnica de contramedidas

electrónicas empleada por dos aeronaves situadas a corta distancia y dentro de la misma

resolución de acimut para simular un objetivo en un radar de rastreo, las dos naves

altematÑamente punto interferencia, producen que el sistema de radar oscile de un lugar
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a otro, produciendo una solución exacta de un problema imposible de control de fuego.

(Parker. 1987).

partición. Sinónimo de segmento. Dividir un programa o rutina en varias partes o subrutinas;

cada una es capaz de almacenarse y correrse. teniendo las instrucciones

necesarias para permitir saltar a otros segmentos. La memoria de la computadora

también puede particionarse en combinaciones de almacenamiento de programa y de

datos. Véase banco. selección de. <Christie, 1986).

partición por omisIón. Esquema de partición de la memoria ideado por el fabricante del,

equipo. (Chrisfie. 1986).

partícíonamierito. Subdivisión de grandes bloques de memoria o programas en unidades

más pequeñas que pueden manejarse con mayor facilidad. También se denomina

segmentación. (Christie. ¶986>.

partícula. Porción dei medio comprendida en un volumen cuyas dimensiones son pequenas

con relación a la longitud de onda del sonido, pero grandes con respecto a las dimensiones

moleculares. (GEl. 1960).

pasabanda, filtro. Véase filtro de paso de banda.

pasada. Un ciclo de manejo de un conjunto de datos; por ejemplo, lectura, procesamiento

y escritura. <Christie. 1988; Oxford, ISA?).

pasada’. Exposición de pelicula en cualquier momento del proceso fotográfico. Una pasada

doble indica que el mismo segmento de filme es Impresionado dos veces; para la producción

de efectos dein,agen múltiple son necesarias a menudo dosytres pasadas. (Levitan, 1980>.

pasar lIsta. Interrogar periódicamente fdetección hecha) a cada terminal en un sistema de

comunicaciones para determinar si dicha terminal requiere la atención de la UCP (procesa—

dor). U Medio para controlar lineas de comunicación y asegurarse de que ninguna terminal

espere demasiado. Cualquier procedimiento que establece contacto secuencial con múltiples

terminales en una red. Véase teclado rastreado (por invitación). (Christie, 1986).
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Pascal. Véase lenguaje Pascal.

pascalle (Pa). Unidad de presión legal en Francia en el sistema intemacional, pero que no

ha sido reconocida en todos los países. tiene las equivalencias siguientes: 1 Pa 1 N/m

— 10gb. (Piraux, ¶987).

paso. Instrucción u operación Individual de computadora. ¡ Acción consistente en que una

computadora ejecute una operación. Un cambio distinguible y reconocible en el medio

ambiente de una computadora provocado por una instrucción ejecutada. En avanzar por

pasos o por un sólo paso significa seguir la ejecución de una rutina instrucción por

instrucción. <Christle. 1986). 3 Conjunto de elementos (váMjlas electrónicas o transistores,

resistencias, condensadores, etc.) que realizan una función determinada en un amplificador.

También se llama etapa. (Piraux. 1981; Oxford, ¶987).

paso’. Número de caracteres por pulgada. <O’Reilly, 1988). ¡ Avanzar o regresar un cuadro.

<Christie, ¶988).

paso, contador de. Véase contador de Instrucción.

paso de banda. Intervalo (en herzio o kiloherzio> que representa la diferencia entre los

limites en los cuales se consigue una fracción deseada (normalmente a mitad) de la salida

máxima. (Parker. 1987).

paso húmedo. Accesorio independiente que suprime o reduce el efecto de les rasguños y

las abrasiones superficiales de la película, de la suciedad y del polvo durante el proceso de

copiado óptico. Antes de ser expuesta, la película sometida a copia es sumergida totalmente

en un ‘acuario” o recipiente lleno de percloretileno, cuyo Indice de refracción atenúa la que,

más marcada, se produce por mayor contraste en las grietas y abrasiones. (Levitan, 1980).

paso liquido. Véase paso húmedo.

paso múltiple. Método de impresora de matriz de puntos utilizado para crear resultados

más cercanos a la letra de calidad. La cabeza de Impresión pasa sobre los mismos

caracteres hasta tres veces. En algunos casos la cabeza de ImpresIón o el papel (píatina)
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se desplazan ligeramente con cada paso para ayudar a llenar el carácter formado por

puntos. Olcese también multipaso. (Christie, 1986).

pastilla. Véase oblea y micropastilia.

pata. También llamada diente o pata base. Extremo terminal en un conector, enchufe o base

de tubo ~ulbo), que se utiliza para Insertarse en un contacto a fin de completar una

conexión eléctrica. En la platinado una impresora de alimentación por picos, protuberan—

cias que coinciden con las perforaciones en los márgenes del papel para localizar y

alimentar el papel a través de la impresora. Véase alimentación de papel; alimentación por

picos. (Christie. 1986>.

patilla de base. Véase pin.

patrón, reconocimiento de. Capacidad de un dispositivo para distinguir variaciones en las

condiciones físicas como sonido y luz; por ejemplo, una lectora de dódigo de barras.

lChristie. 1986>.

patrón absoluto. Partícula u objeto designado como patrón al atribuirle una masa igual a

a unidad y que es utilizado para definir intensidades en la segunda ley del movimiento de

Newton. (Handel. 1971; Pando, 1985a).

patrón atómica. Propiedad invariable de un átomo, como la longitud de onda o la frecuencia

de una linea espectral característica, a partir de la cual se define la unidad de una magnitud

fisica. (Handel, 1971; Pando, 1985a).

patrón de bítio. Arreglo de dígitos binarios <unos y ceros>. Son posibles ocho patrones

ineales de bitiovtilizando tres bitios. Cuatro bitios permiten dieciséis patrones: esto es, son

posibles dos a la enésima potencia patrones con n bitios siempre y cuando los bitios se

arreglen en una sola fila recta. <Christie. 1988).

patrón de capacIdad. Condensador construido de tal forma que su valor de capacidad no

varia con la temperatura y se conoce con gran precisión. Denominado también condensador

patrón. <Handel. ¶97¶; Pando, IgaSa).
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patrón de color o dibujo patrón. Uno de varios dibu,ios intercalados en una escena, que

indican los colores que hay que aplicar durante el proceso de opacado; dado que mucha

gente se ocupa simultáneamente de los dibujos relativos a una escena dada los patrones

de color garantizan la regularidad de éste. Dicese también dibujo patrón. (Levitan. 1980).

patrón de frecuencia. Oscilador estable, controlado generalmente por un cristal o diapasón

y que es utilizado principalmente para la graduación de frecuencias. <Handel, 1971: Pando,

1 985a).

patrón de frecuencia atómica. El de frecuencia consistente en un resonador mecáni-

co—cuántico acoplado en frecuencia a un convertidor electrónico de frecuencia si el

resonador es p~,sivo. o bien acoplado en fase si el resonador es activo. Pueden ser: patrón

de frecuencia de haz atómico, patrón de frecuencia de haz molecular, y patrón de frecuencia

de célula de gas. (Handel, 1971; Pando, isesa).

patrón de frecuencIa de célula de gas. El de frecuencia atómica en el que el elemento

determinante de la frecuencia es una célula de gas conteniendo vapor de rubidio, cesio o

sodio. <Handel, 1971; Pando. ¶985a>.

patrón de frecuencIa de haz atómíco. El de frecuencia que suministra una o más

frecuencias precisas, derivadas de un elemento como el cesio, obteniéndose la deter-

minación de la frecuencia por medición del momento magnético nuclear del elemento.

mediante técnicas de absorción de resonancia; al ser sometido el elemento a la acción de

una frecuencia apropiada a la linea de frecuencias de su espectro atómico, dicho elemento

absorbe un cuahto de energía, indicador de la coincidencia entre las dos frecuencias. La

frecuencia aplicada pasa a ser la frecuencia patrón y puede ser entonces utilizada, en su

fundamental o en sus arménicos, para contraste de otro equipo. (Handel, 1971; Pando,

1985a).

patrón de frecuencia de haz molecular. El de frecuencia en el que las lineas de

resonancia en onda milimétrica de las moléculas determinan la frecuencia de salida.
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<Handel. 197¶; Pando, ¶985a).

patrón de frecuencia de vapor de njb4dlo. Patrón de frecuencia atómica en el cual la

frecuencia es establecida por una célula de gas que contiene vapor de rubidio y un gas

amortiguador neutro. <Handel. 1971: Pando, 1985a).

patrón de frecuencia prImario. Oscilador muy preciso y estable que puede ser calibrado

sobre la frecuencia patrón naciona] de las transmisiones de radio. <Handel, 1971; Pando,

1985a>.

patróo de Inductancia. Se dice de una bobina que es igual a otra, de varias capas

enrrolladas sobre núcleos toroidales de materiales no magnéticos, conectados ambos en

serie y colocadas de modo que sus interacciones con los campos extemos tiendan a

cancelarse mutuamente. Denominado también Inductancia patrón. <Handel. 1971; Pando,

1 985a>.

patrón de Interconexión de capas múltiples. Técnica aplicada en la interconexión de

arreglos de circuito que realizan funciones electrónicas largas y complicadas. Utili2.a

pelicuias alternantes de materiales aislantes y conductores para proporcionar múltiples

planos de interconexión y lograr una circuiteria de alta densidad. Véase película delgada.

<Christie, ¶986).

patrón de referencia. Cualquiera de los patronos de varios tipos que indican si un

instrumento o procedimiento analiticos están trabajando dentro de les limites prescritos.

patrón de resistencia. Resistencia que es ajustada con elevada precisión a un valor

especificado, s¡ bien resulta ligeramente alectada por variaciones de temperatura.

Denominado también resistencia patrón. <Handel. 1971; Pando, 1985a).

patrón de resolución. Carta constituida por combinaciones de lineas, cuadrados, círculos,

y sombras graduadas, transmitida de vez en cuando por una estación de televisión para

comprobación de la definición, linealidad, y contraste del sistema completo de cámara en

el receptor. Denominado también carta de ajuste. (Handel, 197¶; Pando, 1985a).
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patrón de susceptancla. Patrón que introduce pequeños valores calibrados de capacidad

en paralelo, en dispositivos coaxiales de transmisión de 50 ohmios. (Handel, ¶971; Pando,

1985a).

patrón de tensión. Fuente de tensión cuyo valor se conoce con un alio grado de precIsión.

(Handel, 1971; Pando, ¶985a).

patrón da tiempo. Fenómeno recurrente que se usa como referencia para establecer la

unidad de tiempo; actualmente se acepta como patrón el segundo, definido como

9.192.631.770 transiciones entre dos niveles hiperfínos especificados en el átomo de

cesio—las. <Handel. ¶971; Pando, ¶985a).

patrón de Waidner—Burgess. Unidad de intensidad luminosa, igual a la de un centímetro

cuadrado del cuerpo negro en el punto de fusión del platino, caSO candelas. (Handel. 1971;

Pando, 1985a).

patrón primaría. Patrón para una unidad dada que la define para todo el mundo. (Handel,

¶97¶; Pando, isasa>.

patrón radiactivo. Muestra de material radiactivo con una velocidad de desintegración

exactamente conocida, que se emplea como manantial de radiación para calibrar los

equipos de medida de radiación. (Handel, ¶971; Pando, iSfisa).

patrón secundario. Unidad de longitud, de capacidad, o peso, utilizada como patrón

de comparación en cada país o localidad, pero comprobada con un patrón primario

existente. ¡ Unidad definida como múltiplo o submúltiplo espec(fico de un patrón primado,

tal como el cen~metro. (Handel, 197¶: Pando, 1985a).

patrón Weston. Pila primaria que utiliza mercurio como electrodo positivo y cadmio en

amalgame de mercurio como electrodo negativo, con una tensión terminal constante,

utilizada como patrón de referencia de fuerza elect¡omotñz. (Handel. 1971; Pando, ¶ 985a>.

pausa. El paro momentáneo del desfile de la cinta durante la grabación; se utiliza para

evitar, por ejemplo, que les anuncios de un programa de televisión queden grabados. Una
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pausa prolongada puede causar daños irreparables a la cabeza: la mayoría de videocase—

tes disponen de un sistema ternporizador que desconecta la pausa al cabo de un tiempo

prefijado (generalmente unos Sminutos). <Uriach. 1982)1 Término utilizado para denominar

el modo de funcionamiento de un magnetoscoplo en el cual la cinta está detenida. L.os

sistemas de tensores y arrastre quedan en disposición de arrancar instantáneamente sin

necesidad de enhebrar nuevamente la cinta. Por lo general las cabezas quedan funcionando

y en contacto con la cinta, por lo que en el caso de algunos formatos <Beta. VHS. V.2000>.

durante la pausa, el magnetoscopio proporciona como salida una imagen ralentizada de un

fotograma. Util y muy mal utilizado en los procesos de montaje para seleccionar los planos

donde se efectuará el empalme. (Pando. 1975; Goñí, 1983).

P—códlgo. Seudocódigo o código ideado para permitir que los programas sean transpor-

tables de un tipo de computadora a otro (sean portátiles). En el sistema de código P

(tipificado por Pascal) el código tiente de alto nivel (escrito por el programador) se compila

a un seudocódigo de máquina (p—código). Después este código se interpreta para cada tipo

de procesador mediante un módulo escrito en lenguaje ensamblador. Sólo el intérprete

p—código depende del procesador (corresponde a una microcomputadora específica>. El

P—cód¡go tiene la desventaja de dos retrasos para la traducción; sin embargo, el intérprete

de P—códígo ocupa menos memoria que otros intérpretes de lenguaje, de manera que el

tiempo de traducción es menor que el necesario para interpretar lenguajes interpretativos

de alto nivel. Véase lenguaje Pascal. (Christie, 1986).

peck. Unidad de capacidad igual a dos galones. (Jerrard/McNeill. 1983).

Peclet. número da (Po). El número de Peclet desempeña en la transferencia de energía

térmica en los fluidos el mismo papel que el número de Reynoids en la transferencia del

momento. (Jerrard/McNeill, 1983>.

pedestal. Señal de borrado. (Levitan, 1980).

pedestal’. Nivel de negro en una imagen televisada. (Levitan, 1980>. Ver nivel de negro y
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recorte.

película. Fina capa de material sensibles sobre un soporte de celulosa; los rollos de película

varian entre anchos de 70 mm y 8 mm, con diez y una perforaciones por fotograma

respectivamente, en el primer caso a ambos lados de éste y en el segundo en lado único;

estas perforaciones se destinan para engranaje con los mecanismos de arrastre o de avance

de película del proyector, impresora óptica, dispositivos de edición y cualesquiera otros que

requieran del transporte de aquella: al mismo tiempo proporcionan una fijación muy precisa

del material en cada fase de producción; la película se dilata con el calor, se contrae con

el frío, se hincha con la humedad y se arruga cuando se seca excesivamente; el

revestimiento de la base de filme con un tinte gris o negro tiene por objeto el evitar

fenómenos de halo y no influye en modo alguno en la calidad de aquella en cuanto material

sensible: evita sencillamente que la luz que la atraviesa se refleje en la baso de celulosa.

Las películas se hallan disponibles en forma de rollo o bobina. en contenedores eslanco.s

completamente a la luz para la carga diurna y en una enorme variedad de tipos: de blanco

y negro, color o para inversión cromática. Hay asimismo material sensible destinado a

recoger colores invisibles al ojo humano, otro especialmente preparado para las grabacio-

nes de televisión, para registro de sonido, de gran contraste y aplicación para efectos de

laboratorio tales como opacados, rotulaciones, etc. Los patrones establecidos por la

-American Standards Association- (índices de exposición ASA) garantizan un alto nivel de

calidad y regularidad. (Levitan, 1980; Uriach, 1982).

película acabada. Versión final de una película, acabada en lo tocante a sonido e

información filmica y lista para ser distribuida a las salas de proyección. (Levitan. 1980).

película de gran contraste. Peilcula de grano fino empleada en la fotográfia de uLuuu~,

pantallas y demás elementos que se combinan con otros metrajes en el proceso de copiado

óptico. <Levitan, 1980>.

película delgada. Película de material conductor y aislante depositada sobre un estrato no
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conductor por difusión (bombardeo con partículas atómicas de alta energía) o evaporación.

Se utiliza para formar un patrón de componentes electrónicos pasivos (resistores. conden-

sadores, etc), y conductores sobre un substrato. También sirve de aislante entre cacas

sucesivas de componentes. Véase circuito integrado de película delgada. <Christie, ¶986>.

película delgada, condensador de. El que utiliza óxido metálico como material dieléctrico

o aislante. Tanto los electrodos como el dieléctrico están depositados en capas de película

delgada sobre un substralo. Se emplea en microelectrónica y en circuitos integrados de

película delgada. Véase condensador. (Christie. 1986).

pelicula delgada, circuito Integrado de. Dispositivo electrónico constituido a partir de cierto

número de elementos eléctricos pasivos de película delgada <resistenclas y condensadores>

depositados sobre un material de apoyo. Los componentes activos <transistores y diodos>

se fijan por separado como dispositivos empacados individualmente o como micropastíllas.

Las obleas <elementos activos) también pueden formarse mediante técnicas de película

delgada. Véase circuito integrado. (Christie, ¶986>.

película delgada magnétIca. Capa de material magnético <menos de una micra, 10000

Angstroms o una millonésima de metro de espesor), depositada sobre un material de

substrato no conductor como el vidrio o la resma. Sirve para almacenar información binaria

codificada magnéticamente. Los puntos de óxido de hierro de la película se polarizan

magnéticamente mediante una corriente que pasa a través de conductores depositados o

grabados en rejillas <matrices) encima de las películas. Se utiliza para almacenamiento

interno de computadora. Semejante a memoria de núcleo. <Christie, 1986).

película gruesa. Patrón en película de materiales conductores y aislantes <tintas resistentes,

dieléctricas y conductoras) que se aplica a un substrato cerámico mediante un proceso de

serigrafía (impresión>. Se utiliza para formar circuitos electrónicos consistentes en

componentes pasivos como conductores, resistencias y condensadores. El patrón es

producido y reproducido mediante la tecnología fotográfica. Véase película gruesa, circuito
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integrado de. (Obristie, ¶986).

película gruesa, cIrcuito Integrado de. Circuito electrónico que utiliza componentes de

película gruesa como elementos pasivos (conductores, resistencias y condensadores>. Las

interconexiones entre los componentes <rutas conductoras> están impresas sobre un

substrato cerámico que se usa en el proceso de serigrafía. Se agregan elementos activos

como obleas discretas (transistores, diodos, etc). Véase circuito integrado. (Christie, 1986>.

película gruesa, proceso de. Véase película gruesa.

película gruesa, resistencia de. Resistencia fabricada con película gruesa del orden de

una milésima de pulgada de espesor. Véase película gruesa y resistencia. <Obristie. 1986).

película magn&tica. Película formada por una capa magnética de partículas de óxido de

hierro depositadas sobre una base de acetato, empleadas en cinematografía para la

gmhariAn de bandas sonoras. (Levitan, ¶980>.

película magnética, almacenamlento en. Véase almacenamiento en película magnética

delgada.

pendiente (9). En una válvula electrónica es el cociente entre la variación de pérdida de

desviación angular. Véase directividad. <Piraux, ¶987). Inclinación de la curva de

respuesta; algunos ecualizadores disponen de un ajuste de pendiente, que permite modificar

la inclinación de la respuesta. <Uriach. ¶982).

pentatrón. Tubo electrónico de doble tríodo con un cátodo común. (Handel, 1971; Pando,

1985a>.

perceptión. M4quina de identificación de modelos, basada en la analogía del sistema

nervioso humano y capaz do aprender mediante un sistema a realimentación que da

seguridad a las respuestas correctas y rechaza las erróneas. <Handel. 1971: Pando. ¶985a).

percepción media del oyente, escala de (ELR), Escala de ruido arbitraria empleada en

acústica. Véase sonido. clasificaciones subjetivas del. (JerrardjMcNeill. 1983).

pérdIda. Energía disipada en un dispositivo o sistema sin producción de trabajo útil. El cable
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de unión entre la antena y el televisor se caracteriza por presentar unas determinadas

pérdidas, las cuales atenúan el nivel de la señal. <Uriach, 1982>.

pérdida de enlace. Véase pérdida por transición.

pérdida de grabación. En un sistema de grabación, atenuación del nivel en función de a

frecuencia, debido a causas diversas yen panicular a las dimensiones finitas del elemento

grabador (estilete, entrehierro magnético, hendidura óptica). También puede incluir otras

pérdidas relativas al procedimiento mismo, como por ejemplo, la relación imperfecta de las

pistas mecánicas, magnéticas y ópticas con la señal aplicada. (CEI. ¶960).

pérdida de imagen. Pérdida de la información de imagen debida a defectos fisicos en la

videocinta. en particular, pérdida de partículas de óxido de hierro de la superficie de

grabación. (Levitan, 1980).

pérdida de lectura. En un sistema de lectura, amortiguamiento del nivel en función de la

frecuencia, debido a diversas causas, y, en especial, a las dimensiones finitas del elemento

de lectura. (GEl 1960).

pérdida de potencia. Pérdida de toda la potencia, accidental o intencionalmente. <Christie.

1986).

pérdida de pdente. Pérdida resultante de puntear con una impedancia un sistema cíe

transmisión: cuantitativamente, la razón entre la potencia de señal entregada a la parte del

sistema a continuación del punto de puenteo <medida antes de establecer el puente) y la

potencia de señal entregada a la misma parte después de establecer el puente. (Parker.

¶987).

pérdida de radiofaro. Pérdida de rastreo de radiofaro por un radar debido a señales más

fuertes desde un radar que se interfiere. <Parlter, 1987).

pérdida del transductor. Relación en decibelios de la potencia disponible de una fuente

dada a la proporcionada por el transductor con una carga dada y en condiciones generales

deferminadas. Estas pérdidas comprenden la de unión entre el transductor y la carga, así
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como la disipación en el propio transductor. Véase factor de pérdida de un transductor.

<Plraux, ¶987).

pérdida por absorcIón. Parte de la pérdida de unión debida a la disipación o a la

conversión de la energía acústica en otras formas de energía, sea en el medio, sea por

reflexión. Véase absortancla acústica y pérdida por reflexión,

pérdida por disipación. En un transductor que funcione entre una fuente y una carga

determinadas, relación (en dB) entre la potencia proporcionada por la fuente cuando el

transductor está unido a la carga y la potencia disponible a la salida del transductor cuando

está unido a la tiente. (Píraux, 1987).

pérdida por divergencia. Parte de la pérdida de unión debida a la divergencia de las ondas

acústicas como consecuencia de la geometría del sistema. (Plraux, 1987).

pérdida por Inserción. Pérdida proporcional de potencia (en dE> debida a la inserción de

un transductor en una red de transmisión, medida a la salida del transductor con relación

a la potencia de entrada. El factor de pérdida por inserción es su expresión, Véase pérdida

del lransductor. <Piraux. ¶987).

pérdida por refracción, Parte de la pérdida de unión debida a la refra~ión producida en

un medio heterogéneo. (Piraux. 1987).

pérdida por transición. La pérdida por transición debida a un elemento introducido entre

dos puntos de un sistema es la pérdida proporcional debida a la inserción de este elemento,

admitiendo como norma de referencia que la fuente y la carga están unidas por una

conexión ideal. La unidad es el dE, constituyendo la razón de las dos potencias el lador de

pérdida por transición. Hay que distinguir las pérdidas por absorción, difusión, divergencia,

reflexión y refraoción. También se llama pérdida de enlace. (Piraux, 1987).

pérdida por transmisión. Disminución, expresada en dB por lo general, de la potencia de

la señal, cuando pasa de la entrada a la salida del transductor. <CEP, ¶956). En la práctica,

esta expresión es sinónimo de pérdida por inserción. (Píraux, 1987).

700



pérdidas dieléctricas. Energía transformada en calor en un dieléctrico sometido a un

campo eléctrico variable. (NF. ¶957).

pérdidas por difusión. Parte de la pérdida de enlace debida a la difusión en el medio o a

la rugosidad de la superficie reflectora. Véase pérdida por reflexión. (Piraux, ¶987>.

perditancla. Cociente de las pérdidas totales producidas en el aislamiento por el cuadradc’

del valor eficaz de la tensión aplicada. U inversa de la perditancia 50 denoi’nina resistencia

eficaz de aislamiento. Véase aislamiento lineal. <Piraux, 1987).

perforación de cintas automática. Dispositivo que realiza pertoraclones en una cinta de

papel al recibir señales electrónicas desde la unidad central de proceso. <Parker, ¶987>.

perforación del total acumulado. Procedimiento de comprobación para asegurar que no

se ha perdido ninguna ficha perforada de un archivo. (Parker. 1987).

perforadora de arrastre avanzado. Cinta perforadora de computadora cuyos bordes

delanteros de sus perforaciones de arrastre se alinean con los bordes delanteros de las

perforaciones de datos en el dispositivo utilizado por la cinta. (Parker, ¶987>.

perforadora de fichas con alimentador automático. Perforadora de fichas con depósito

de alimentación, guía para la ficha y depósito colector; el desplazamiento de las fichas a

través del equipo es automático. (Parker, 1987).

perforación de indice de disco flexible. Véase disco y disquete.

perforación de sector, disco flexible. Véase sector y disco.

periférIco. Nuevo soporte físico añadido a una computadora; algunos periféricos comunes

son las impresoras, trazador de gráficos y los modems, (Hoffman. 1988; Oxford. ¶987:

O’Reilly. ¶986). 1 Dispositivo, conectado a un procesador. que realiza funciones de entrada.

salida, almacenamiento o comunicaciones. <Ale/Cuellar. 1988>.¡ Ancesorlo adicional que

se conecta a un ordenador, generalmente sistemas de almacenamiento magnético,

impresoras o modem. (Hoffman. 1984; Guirao, 1985).¡ Dispositivo de entrada o salida

conectado mediante alambres a la unidad central de procesamiento, de manera que la
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computadora pueda enviar señales o recibirlas del medio externo. Los dispositivos

periféricos pueden estar en línea (conectados y en comunicación con la UCP) o fuera de

línea (apagados o desconectarios de la UCP>. Los periféricos de entrada incluyen

dispositivos como unidades le disco, grabadoTas/repíoductoras de cin¶ade casete, plumillas

luminosas, teclados, lectoras de código de barras y sensores (por ejemplo, termostatos). Los

periféricos de salida incluyen dispositivos como unidades de disco, grabadoras/reproductoras

de cinta de casete, graficadores, TRCs (pantallasy impresoras y dispositivos de control (por

ejemplo, válvulas de control). (Christie, i~sa>,

periférico de salIda. Véase periférico.

periférIco da linea, Véase periférico.

periférico fuera de línea. Véase periférico.

periférico Inteligente. Dispositivo periférico qué tiene capacidades de procesamiento: por

ejemplo; una terminal diestra dotada de la capacidad de exhibir descendedores verdaderos

quiaá tenga teclas prograrnables de tuncidrt especial, video inverso (letras negras sobro una

pantalla gris>, intensidad dual o triple, cintilleo y capacidades para subrayar. Las terminales

inteligentes de nivel más alto tienen obleas (componentes de memoria> que les permiten

editar y almacenar información independientemente del procesador de la computadora,

Véase interfaz con dispositivos periféricos inteligentes. (Christie. 1986>.

periféricos. Unidades auxiliares conectadas a un ordenador que suministran entrada y

salida adicional, así como unidades de almacenamiento. Véase estructura principal. (Levitan,

1980).

periodo m. Vempo requerido para un ciclo completo de una serie de eventos repetidos re-

gularmente. Así, el período para transmitir un campo de televisión es de 20 milisegundos.

(Urlach, 1982). 1 Duración de un ciclo completo de una magnitud periódica. La unidad es

el segundo. <Piraux, 1987).

periodo natural. Sinónimo de periodo propio. (Piraux, 1987)
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periodo primitivo. En una magnitud periódica es el menor valor de crecimiento de la

variable independiente para el cual se repite la función, <Piraux, ¶987).

periodo propio. Inversa de la frecuencia propia— La unidad es el segundo. <Piraux, 1987).

periodo de acción. Periodo de tiempo durante el cual, los datos, en una memoria de tubo

de Willlams, pueden leerse o escribirse en esta memoria. (Parker. ¶987).

perniatrón. Tubo de descarga de gas de cátodo caliente con dos electrodos, diseñado de

forma que la descarga pueda ser controlada magnétícamente. (Handel, 1971; Pandc’,

1 SaSa).

permeabilidad (ji). Razón entre la inducción magnética y el campo magnético que la ha

originado. Esta es la permeabilidad absoluta, Se llama permeabilidad relativa a la razón

entre la permeabilidad absoluta y la permeabilidad en el vacio. (Piraux, 1987).

pernicancla. Inversa de la reluctancia. (Piraux. 1987).

pernilcrón. Nombre propuesto para designar el número de longitudes de onda que contiene

un micrón, de manera que si la longitud de onda de una línea espectral es 540 nm, su

número de ondas es igual a ¶85 permicrón. (.Jerrard/McNeill, 1983>.

perrnltlvidad. Sinónimo de constante dieléctrica. <Piraux, ¶987).

permutación. Función de relación entre dos partes de una línea de expresión o con otra

relación entre dos partes de la línea del contenido. <Alarcos, 1986).

persistencia, Cantidad de tiempo que la pantalla de un tubo de rayos catódicos continúa

luminiscente después que ha desaparecido la excitación. En televisión se utilizan pantallas

de persistencia .media y en sistemas de radar se utilizan pantallas de gran persistencia.

(Uriach, ¶982). 1 Aptitud del ojo para retener la impresión de una imagen durante un corto

espacio de tiempo después de desaparecer la imagen. Merced a esta aptitud del ojo, se

tiene la sensación de movimiento durante la proyección de las imágenes sucesivas en el

cine o en la televisión. Dfcese también visión. <Urlach. 1982), El tiempo que un punto de

fósforo excitado eléctricamente brilla sobre la pantalla de un tubo de rayos catódicos antes
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de apagarse. sin estimulo posterior. Véase tuLo de rayos calódicos y fosforescencia,

(Christie, ¶986).

persistencia’? Término para denotar regularidad do recurrencia, (Joheston. ¶972>.

persístrón. Dispositivo en que se utilizan la electroluminisccncia y la lotoconductividad en

un sólo panel capaz de producir una presentación estable o persistente con entrada de

señal pulsada. <Handel, ¶971: Pando, 1985a>.

persona. Morfema extenso que no caracteciza a un sintagma o -a una función, sino a todo

un nexo; es también morfema fundamental porque puede ser regido. (Alarcos. 1988>.

PERT, Véase técnica de evaluación y revisión de proyectos.

perturbación. Función que produce una pequeña variación en los valores de un modelo

informativo determinado. (Goldberger, 1970).

perturbación estocástica. La que posee lina distribución de probabilidades. <Joheston,

1972>.

perturbaciones aleatorias. Representan el error que se comete al medir las variables que

el modelo econométrico pretende explicar y representan la diferencia entre los valores

estimados estadisticamente y los valores reales. (Johnston, 1972).

perviancia. Término de origen anglosajón, sinónimo de permeabilidad. <Piraux, 1967).

petición de entrada. Conjunto de instruociones quo despliega cl programa en la pantalla

de TRC para el usuario. Le indica paso a paso qué debe hacer para operar el sistema.

Véase menO y programa manejado por menú. (Christie, 1986).

petición de orden. Mensaje que se imprime cuando el Ms—DOS o un programa está

esperando a que se escriba una orden: la petición de orden por defecto del MS—DOS es A>.

(Hoffman, ¶986)

plianotrón. Véase fanotrón.

phantastrón. Véase fantastrón.

phesitrón. Véase fasitrón.
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piissotrón. Véase fasoirór,.

ptiotoidystrón. Véase fotoidistrón.

photoneutrón. Véase fotoneutrón.

piador. Altavoz cuya curva de respuesta, que es bastante mediocre en las frecuencias

bajas, se extiende mucho en el registro agudo. A menudo se le designa por su nombre

inglés de tweeter, <Piraux, 1987>.

pica. Unidad de ancho de los tipos de impresión. Véase punto. (Jerrard/McNeill, ¶983).

pico. Nivel momentáneo de corriente de gran amplitud que ocurre en el equipo electróni-

co, fi Máximo valor instantáneo de una cantidad. (Chñst¡e, 1986).

pico, voltimetro de. Véase voltimetro de pico.

pico a pico, voltimetro de, Véase voltimetro de pico a pico.

pico de presión acústica. Sinónimo de presión acústica de pico. <Piraux, 1987>.

pico de voltaje. Incremento temporal de alto nivel en el voltaje de línea durante uno o más

ciclos, Un pico algunas veces es visible al ojo humano cuando se observa en un

osciloscopio. Los picos de energía pueden dañar al equipo de computación y/o alterar datas

en almacenamiento. (Chrlstie. ¶926>.

pico Invisible. Incremento temporal de alto nivel en el voltaje de lineas eléctricas. Su

duración es tan breve que el pico no es visible al ojo humano si se observa en un

osciloscopio. Sin embargo, los picos pueden ser desastrosos para el funcionamiento de tas

microcompuladoras al alterar información y destruir datos. Puede suceder que los picos

lleguen a dañar en forma permanente los delicados componentes del sistema cíe

computación. (Christie, 1988).

picofaradio. Una millonésima de millonésima de faradio. En Inglaterra se le denomiría

-pufl’.. Véase faradio. (Chñstie. 1986>.

picosegundo. Una milésima de nanosegundo. <Christie, ¶986>.

pictograma. Gráfico que representa un fenómeno mediante un isotípo que se explica por
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sus mismas características (Tamayo, 1988>.

piezoeléctrico. Propiedad de ciertos cristales que: a) Producen un voltaje al someterlos a

esfuerzo mecánico; b> Sufren esfuerzo mecanico al ser sometidos a un voltaje. El cristal

vibrará a una frecuencia deseada de radio cuando se cologue en un circutto eléctrico

adecuado, por lo que puede utilizarse en un c’rcuito de reloj para temporización de

operaciones de comptÉadora, Véase reloj. ~Ghristié,1936).

pila. Unidad individ jal de una bateria que convierte la energía química en energia elócinca;

por lo general, los magnetoscopios portátiles, están equipados con pilas recargables del tipo

niquel--cadmio. (Uriach, 1982); Oxford. 1987).

pila’, Parte de la memoria donde pueden almacenarse datos, pero donde sólo el último item

almacenado puede recuperarse en un momento dado. <dulrao, ¶985). U En el lenguaje

Forth, una pila de números donde los últimos en cotocarse son los primeros en sacarse

(último en entrar primero en salir). Sólo puede extraerse el número de la parte superior de

la pila. Estructura de datos de programación que se utiliza en casi todos los lenguajes: sir,

embargo, es transparente (está oculta) para of usuario. Porción de memoria de

computadora y/o registros utilizados para retener información en forma temporal. La pila se

coordina con el apuntador de pila que lleva un control del almacenamiento y recuperación

de cada bytelio <carácter> de información en la pila. El acceso a la pila se logra siguiendo

un orden de último en entrar primero en salir, Cualquier bloque de localizaciones

(posiciones) sucesivas de información en RAM (memoria mIoma). <Chrístie, 1986).

pila, almacenamiento de, Grupo de elementos de almacenamiento organizado para leer

en forma sucesiva la salida del siguiente. Grupo de datos en una unidad de al-

macenamiento organizados de manera tal que la información se recupere siguiendo un

orden de último en entrar primero en salir. Véase pila. (Christie, 1986>.

pila, apuntador de. Contador o registro utilizado para direccionar (localizar> una pila en a

memoria. Véase pila. (Christie, ¶986).
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pila bímorfa. Pila formada por dos placas piezoeléctricas cementadas entre si de lorma que

una tensión aplicada origina una dilatación en una de ellas y una contracción en la otra y

de este modo la pila se curva en proporción a la tensión aplicada: por el contrario, la

aplicación de una presión generará una tensión doble de la de una pila simple. Se utiliza en

fonocaptores y micrófonos. <Parker. ¶987).

pila de aire, Pila eléctiica en la que la despolarización del electrodo positivo tiene lugar

químicamente por reducción de oxigeno en el aíre. (Parker. ¶987).

pila de empuje hacia abajo. Véase almacenamiento de empuje hacia abajo. 1 Circuito que

opera a la Inversa que un registro de corrimiento. Dispositivo de memoria de último en

entrar, primero en salir. Cuando se solicitan datos, la pila leerá el último dato almacenado

y todos los otro~ se moverán un escalón más cerca de la salida. A menos que una memoria

se vacie, el primer dato nunca se recuperará. (Christie, ¶986).

pila de empuje hacia arriba. Circuito que leerá los primeros datos almacenados y todes

los otros se moverán un escalón más cerca de la salida, A menos que una memoria se

vacie, el último dato nunca se recuperará. Véase almacenamiento de empuje hacia arriba.

(Christie, 1986).

pila de polarización. Pequeña pila seca utilizada sola o en serie, para suministrar la tensión

negativa de polarización a un circuito de rejilla de una válvula. También conocida como pila

de polarización de rejilla. (Parker. 1987).

pilot. Véase lenguaje Pilot.

piloto, agujeros. También denominados agujeros de manufactura o fabricación.

Perforaciones sobre una tarjeta de circuito impreso que se utilizan como guias <le

posiclonamiento durante las operaciones de manufactura. Los agujeros o perforaciones de

montaje de una parte algunas veces se utilizan como agujeros piloto. Las perforaciones sir-

ven para orientar la tarjeta de manora adecuada durante los procesos de manufactuta.

<Christie, 1988).
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piloto, lámpara. Luz que indica si un circuito está energizado: por ejemplo, una luz en la

unidad de disco que indica si está operando: a menudo se utiliza un diodo emisor de luz

para producirla. (Christle. 1986>.

piloto, luz, Luz que por medio de la posic~§n u el color indica si un control está funcionando.

También se denomina luz de monitor, (Obristie, 1986).

pinchada. En el argot de vldeo se utiliza para denominar aquella cámara que en cada

momento se ha seleccionaco en control para suministrar la señal de transmisión. La cámara

lleva un indicador luminoso para señalar cuando está pinchada. (Pando, 1375; Uriach, 982:

Goñí, 1983).

pinzo. Terminal con mordazas, unidas por un resorte, que permite efectuar interconexiones

temporales de una forma rápida. Mi, se utilizan pinzas para tomar la alimentación de una

bateria. (Uriach, ¶982).

pinzas de extremos. Véase efecto terminal.

piratería. Copiar sin autorización y con fines lucrativos un logicial. (Guirao. 1985>.

pírotrán. Máquina que utiliza espejos magnéticos en un tubo recto mL.~’ largo, para reflejar

partículas cargadas y evitar fugas terminales y que se emplea en las investigaciones de

fusión controlada. (Handel, 1971: Panoo. 1985a).

piso falso. Piso elevado.que permite ocultar debajo los cables de computadora que

conectan a los dispositivos periféricos con la unidad central de procesamiento. También,

puede construirse para minimizar la acumulación de carga estática. (Christie, ¶986).

písta. Anillo concéntrico en un disco, similar a un surco en un disco de música, (Hoffman.

¶987. Sendero de la cinta magnética en donde se registra la información. (Uriach,

1982>. 5 Superficie de la cinta magnética en donde se registra la información, (Pando, 1975:

Goñí, 1983). ¡ Parte de un medio móvil de almacenamiento (cinta, disco y videodisco) que

pasa por debajo y que trasmite información a la cabeza de lectura/escritura. Las pistas

corren a lo largo en las cintas y están configuradas en círculos concéntricos en los discos.
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En los dispositivos de cabeza fija. una pista tiene un bítio de ancho (un solo punto de

material magnético). En los ensambles de cabezas múltiples (algunos discos duros), puede

tener más de un bitio de ancho, Las pistas en dispositivos giratorios están dMdidas en

segmentos de longitud tija denominados sectores. Para cambiar la información contenida

en un sector, el usuario debe leerlo todo, cambiar urja parte y escribirlo todo de nuevo en

su localización anterior. Véase disw; sector; medio: cinta. <Chiistie, 1986; Oxford, ¶987>.

plata, densidad de. Número de pistas adyacentes por distancia unitaria, medidas en una

dirección perpendicular a la de los registros individuales en la pista. Sí el ancho de la pista

es de O.¶ pulgadas, entonces la densidad de pistas será de 10 pistas por pulgada. Véase

densidad, (Christie, ¶986).

plata alternatIva, Dícese de aquélla que es utilizada en caso de detectarse alguna pista

defectuosa en el proceso de inicialización de un disco, (Parker, 1987).

plata de auditoria. Véase método regresivo de recreación.

plata cl. control. Una pista que contiene una información especial, la cual regulariza la

velocidad de desfile do la cinta durante la reproducción. (Uriach, 1982).

pista de dirección. Trayectoria en un disco, tambor o cinta magnética en la que estén

registradas las direcciones utilizadas en la recuperación de los datos almacenados en otras

pistas. (Parlcer. 1987).

plata de identifIcación, Asca longitudinal a lo largo de la videocinta en la que se coloca la

información de edición o de audio en forma de pulsos de referencia o códigos de tiempo.

(Levitan. 1980).

písta de sonídó. Una pista. en cine o en video. en donde se registra el sonido. En cine se

utiliza la técnica del registro óptico o la del registro magnético. En vídeo, se utiliza una pista

que se registra longitudinalmente. (Uriach, 1962).

pista de video. Pistas sobre la cinta magnética en donde se registra la información <le

video. En sistemas de videocasetes se utiliza la técnica del registro por azimut, que mejora
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la capacidad de la cinta y evita la posible diafonia. (Uriach, 1982>.

plata gula. Pista sonora provisional utilizada en sincronización en ausencia de la grabación

definitiva que será combinada ulteriormente con a intormación filmien. (Levitan. 19130>.

plata LE y E. Banda sonora que contiene exclusivamente música y efectos de sonido, pues

el diálogo se graba. Estas pistas independienles son especialmente útil es cuando el diálogo

ha de ser doblado en otros idiomas, jLev~tan, 1560>.

plata magnética. Véase písta.

pista magóptica. Véase n~agóptica.

plata oblicus. Véase grabación con exploración helicoidal.

plata rayada. Grabación provisional destinada exclusivamente a la sincronización, El editor

de producción utiliza este tipo de pista sonora en ausencia de la grabación original. (Levitan,

1980).

plata sonora, La portadora del sonido grabado que complementa la información filmíca

correspondiente. La pista sonora compuesta contiene el diálogo, el fondo musical y los

efectos sonoros. En película de 35 mm la pista sonora ocupa una estrecha área longitudinal

del lado izquierdo de la pelicula; en la película de 18 mm ci sonido se encuentra reproducido

a lo largo det borde derecho del fotograma. (Levitan. 1980>. Véase avance de pista sonora

sobre imagen.

pista sonora de área variable. Pista sonora óptica en la que las modulaciones correspon-~

dientes a las variaciones sonoras audibles forman patrones irregulares en el área de la pista

sonora. (Levitan, 1980). Véase pista sonora de densidad variable.

pista sonora de densidad variable. Pista sonora óptica en la que las modulaciones forman

grabaciones luminosas inestables pasando de tonos medios de gris al negro. Véase pista

sonora de área variable. <Levitan. 1960>.

pistas. Espacio de un disco donde se guarda la Información: se llaman también sectores.

(Guirao. 1985).
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piBtas, configuración de, Número de pistas registradas por separado que puede leer una

máquina <detectar> o escribir <registrar> simultáneamente; por ejemplo, la cinta de dos pistas

y de ocho pistas. (Christie, ¶986).

pistas de carga inicial. Aiea de un disco que guarda información sobre cómo la

computadora debe cargar el sistema operativo. (Hoffman, ¶986).

pistas por pulgada. Medida de la densidad de registro de tos datos en disco. Véase

densidad y medio. (Christíe, ¶986).

pistón acústico. Véase emisor acústico,

pivote, báscula blestable de. Es un interruptor que cambia altemativamente de estado

(encendido o apagado; uno binario o cero) al recibir un pulso. Dispositivo utilizado principal--

mente como contador. Véase registro. <Chiistie, 1986).

pívotear. Cambiar abruptamente de estado una vez que se llega a un punto critico: cambio

de estado de un circuito biestable <tlip—flop) en un circuito lógico. <Ch¡istie, 1988>.

pixel. En una exhibición por barrido (tubo de rayos catódicos> a cada punto sobre la pantalla

se le conoce como elemento de imagen o pixel. Cada pixel se exhibe ao veces por segundo.

Un pixel es una unidad lógica de exhibición de video, con un tamaño que depende del modo

gráfico que se use. Según el modo gráfico, un pixel puede medir de ancho medio, uno, das

o más relojes de color. (Chdstie. ¶986). ¡ Elementos de imagen, (Oxford, 1987).

pixel, gráficas de. Véase gráficas de pixel.

pixel, lumInosIdad d.. La brillantez del pixel. La señal de luminosidad <información? es la

parte primaria de la señal modulada de televisión que contiene no sólo los datos en cuanto

a brillantez, sind además las señales de temporización y sincronización. La brillantez en la

pantalla 1RO depende de la amplitud de la señal de luminosidad en ese punto. Cuanto

mayor sea ia amplitud, más brillante será el pixel. Véase pixel: pixel de color. <Cbñstie,

1986).

pixel de color. Componente de la señal modulada de televisión que transmite información
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de color (tinte>. El retraso de tiempo de la señal en relación con una señal de referencia lo

traduce el TPO en color. Véase punto de fósforo: pixel; luminosidad de pixel. <C.hristíe.

1986).

PL/1. Véase lenguaje PIJI -

placa de abertura. Parte pequeña de una pieza de material ferromagnético perforado que

forma una celda nagnética. <Parker, 1%?).

placa de circuitos, Placa de plástico o fibra de vidrio que sirve de soporte para interno-.

nectar un grupo de microplaquetas y otros dispositivos que componen lo que puede liamarse

como las tripas del ordenador. (Guirao. 1985).

plana. Uniformidad en el registro o en la reproducción de una señal. Una respuesta poma

significa que dentro de los extremos establecidos, el nivel se mantiene prácticamonte

constante. (Uriach, 1982>.

planclc. Unidad de acción igual a 1 joule por segundo; es decir, tiene tas dimensiones de

la constante de Planck. La unidad fue propuesta en 1946 y recibo su nombre de Max

Planck. el autor de la teoria cuántica, En 1972 hubo una propuesta para llamar planck a la

unidad Sí de impulso angular sin que hallase el respaldo necesario para su adopción. <de-.

rrard/McNeill, 1983).

plano. La composición de una escena. Rósicamente. se pueden distinguir cuatro tipos: plano

general, plano medio, plano americano ) y primer plano. El plano general recoge el

escenario completo y los personajes quedan Inmersos dentro del escenario. El plano medio

permite identificar con claridad los distintos personajes de la escena. El piano americano,

muy utilizado efi video. toma los personajes de la cintura hacia arriba, Y finalmente, el

primer plano incluye el rostro del personaje o permite ver con el máximo detalle un objeto

de la escena. <Pando, 1976; Uriach, 1982: Goñi, 1983).

plano cenemático. El vacío, el de la expresión, el que conforma la sustancía física; son sus

exponentes los prosodemas. (Alarcos, ¶986>.
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plano de contenIdo. Designación común de línea y lado de contenido. (Alarcos, ¶ 977>.

plano de expresión. Nombre común de línea y lado de expresión. (Alarcos. 1977).

plano pleremético. El lleno, el del contenido, el que da forma al sentido del contenido, a

la sustancia ontológica: son sus exponentes los morfemas. fAlarcos. 1986).

planta. Aiea real que ocupa el soporte físico de computadora. Para aplicaciones de

oficina, la planta es un factor muy importante al planear las estaciones de trabajo. (Christie,

1988t

plantílla. Copia genérica de una aplicación en la cual la información puede ser colocada

igual que en un impreso en el que hay que rellenar los espacios en blanco. (Hoffman, 1988).

Una plantilla consta de palabras, frases, oraciones y párrafos que aparecen varias veces en

un documento. fluchos procesadores de palabras permiten al usuario insertaría en Lin

documento con sólo oprimir una tecla, Esta característica resulta especialmente útil pata

preparar documentos estandarizados. <Obristie, 1986).

plantille de palabras. Representación digital (señal discreta de encendido/apagado) de una

palabra hablada. Se utiliza con un sistema de reconocimiento del habla para construir el

vocabulario hablado o escuchado de la computadora. Con una pequeña plantilla de palabras

de, por ejemplo, 10 bytelios <caracteres>, las palabras no están muy bien definidas y la

computadora puede confundirse. Sin embargo, grandes plantillas de palabras bien definidas

pueden ocupar 10 1< bytelios <díez veces 1024 bytelios) de memoria y requerir largos lapsos

de procesamiento para comparar los sonidos de entrada. Véase sintetizador. (Obristie,

1986).

plata. Metal prtioso mejor conductor que el cobre y que no sufre corrosión. Se utiliza para

puntos de contado de relevadores e interruptores. Su símbolo químico es Ag. (Chnlsti.e,

1988).

platine. Porción de vidrlo enmarcado ópticamente neutso, accesorio de la mesa de

composición, utilizado para mantener debidamente posicionadas las cels sobre el fondo en
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el curso del procesO de filmación. (t,evitan. 1980).

platína’. Sistema que realiza el arrastr e de la cinta. Así, una platina casete está formada por

los mecanismos para el transporte de la cinta y por los circuitos de control (polarización y

ecualización). <Uriach. 1962>.

platine de alimentación por picos, Véase alimentación por picos.

platínotrón. Tubo de microondas que puede utilizarse como amplificador saturado de

alta potencia o como oscilador, en aokcaciones dorador de impulsos. Análogamente a los

magnetrones. necesita un imán permanente. (Handel, 1971: Pando. 1985a>.

plato. Disco duro utilizado en la memoria de masa de la computadora. Véase disco duro.

(Christie, ¶966: Oxford, 1987).

pierema. Constauyente en el plano pleremátíco que funciona como magnitud regente en la

rección, Véase preposiciones. (Alarcos. 1977).

pleroma ano<iiinal. Dicese de los morfemas con los que contraen rección heterosin-.

tagmática: pueden ser: que pueden regir modernas intensos: que pueden regir morfemas

extensos: que pueden regir tanto morfemas intensos como extensos y.que no pueden regir

no morfemas extensos ni morfemas intensos. (Alarcos, 1986).

plerema central. La raíz. <Alarcos, 1986>.

pleroma combinatívo. Dicese del anomínal susceptible de regir morfemas tanto extensos

como intensos, (Alarcos, ¶986).

pleroma derivado. El que contiene derr~’atívos y su número es indefinido. (Alarcos, 1986>.

pleroma marginal. El derivativo. (Alarcos, 1986>.

pleroma no derívade. El que no tiene derivativos: puede designarse como raíz. (Atarcos,

¶ 986).

plerematemas. Dícese en el plano pleremático a todas las magnitudes del contenido;

pleremas, modernas. (Alarcos. 1986).

pieremática. Estudio de las Unciones y magnitudes del plano pleremático del contenido de
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la lengua: abarca dos campos, la morfémica y la plerémica. <Alarcos. 1986).

plerámica. Parte de la giosemática que se ocupa de los pleremas y del estudio de sus

posibilidades. (Alarcos, 1986).

plídinatrán. Válvula electrónica, especie de tretodo que consta de filamento, placa y dos

rejillas y en la cual, la rejilla situada entre ta rejilla normal y la placa, es alimentada con un

potencial positivo constante, mayor que el aplicado a la placa. (Handel, 1971: Pande,

lafisa>.

pliotrón. Término general para designar cualquier tubo de vacio de cátodo caliente con una

ci más rejillas. (Handel, 1971: Pando, ISasa).

plumbicén. Tubo fotoconductwo de televisión, patentado por Philips, con una superficie de

óxido de plomo. (Levitan, 1980).

plumilla .lectrónlca. Véase plumilla luminosa.

plumilla luminosa, Dispositivo fotosensitivo de entrada quetrabaja junto con la pantalla de

la computadora <1RO>. Cuando la plumilla toca la superficie de la pantalla, la computadora

lee la posición de la plumilla al detectar en forma sensible el patrón luminoso que ‘la plumilla

siente” en ese punto de la pantalla de tubo de rayos catódicos. Se utiliza para selección cíe

menú <elegir una ruta u opción de programa) y en entrada analógica como dibujar líneas y

pintar colores. Por ejemplo, un programa de computadora puede comparar las coordenadas

de entrada hechas mediante una plumilla luminosa con conjuntos específicos de figuras

geométricas que se conserven en la memoria, Después la computadora puede convertir un

dibujo tosco de un circulo o de otro objeto “conocido” en un dibujo preciso. Véase

fotodetector. (Obristie, 1986).

plumillas múltiples, graficador de. Véase graficador de plumillas múltiples.

poder absorbente. Término impropio en lugar del cual debe hablarse de absortancia

acústica. <Piraux. 1987?.

poder Inductor especifico. En un dieléctrico dado, razón entre su constante dieléctrica y
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la del vacio. También se llama factor de permitividad. (Piraux, ¶987>.

poesía. Característica del dominio más aeador del lenguaje, en el que las palabras t!enen

tan sólo sentido. <Frege, 1973>.

polar. Referente a un polo magnético, medido a partir de éste o que lo tiene. Véase

polaridad. <Christie. 1988).

polaridad. Condición que ayuda a determinar la dirección de flujo de la corriente eléctrica.

Se refiere principalmente a los circuitos cuya fuente de energía son baterías u otros voltajes

de CC, que tiene dos cargas opuestas: una positiva y otra negativa, oque tiene dos polos

magnéticos opuestos: uno norte y otro sur. (Christie. 1986>.

polarización. Tensión de corriente continua aplicada a un electrodo de control de un

transistor para establecer el punto de funcionamiento deseado, (Parker. 1987; Oxford, 1987).

polaridad. La propiedad que tienen ciertos cuerpos para efectuar acciones en direcciones

opuestas. Los cuerpos con la misma polaridad se repelen y los de polaridad opuesta se

atraen, Una pila eléctrica presenta dos terminales con polaridad opuesta: positivo y negativo.

<Uriach. 1982>.

polarización amplificada realimentada. Tensión degenerativa desarrollada en un circuito

de constante de tiempo rápida dentro de la etapa de un amplificador y realímentada crí la

etapa precedente. (Parker, 1987>.

polarización automática inversa. Técnica de radar que consiste en emplear uno o varios

bucles de control automático de ganancia, para prevenir sobrecargas en un receptor por

ecos de radar reates o interferencias de señales intensas. (Parker, ¶ 987>.

polarización de base. Tensión continua que se aplica a la base (contacto de portadores

mayoritarios) de un transistor. <Parl<er. 1987).

polarización Inversa. Tensión degenerativa que realimenta a los circuitos antes de su punto

de origen; se aplica generalmente a un ánodo de control de una válvula o cualquier otro

dispositivo. U Tensión aplicada a un ánodo de control de una válvula o válvulas, o a un
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electrodo de otro dispositivo, para corregir un estado que ha sido perturbado por alguna

cosa extema. (Parker, 1987>.

polarizacIón (magnética). Acción magnética auxiliar empleada antes de una grabación

magnética con objeto de mejorar la calidad de las señaies de dicha grabación. (CEE, 1 ese.).

polarización magnótíca por corrIente alterne. Polarización magnética por medio cíe

corriente alterna, normalmente por encima del margen de frecuencia de la señal, en registio

de cinta magnética. <Parl<er, ¶987).

poed. Unidad incoherente de fuerza igual a un gramo-peso. <Jerrard/McNeill, ¶983).

ponderación. Cualquier factor de corrección agregado a una medición para hacer que se

correlaciones més exactamente con las percepciones subjetivas. (Obristie, 1986).

poner. Insertar un solo registro de datos en un archivo de salida, (Christie, ¶986).

poner a tierra. Principal método utilizado en circuitos electrónicos para minimizar el ruido

indeseable. Se recomienda la puesta a tierra de un solo punto, Véase anillo a tierra; tierra.

(Christie, 1986>.

poner en batido cero. Acopiar dos osciladores de transmisor y ajustar uno hasta que no

se oiga ninguna frecuencia de batido en un receptor; entonces los osciladores se encuentran

a la misma frecuencia. (Parker, ¶987).

poner en clave. Disfrazar un código con el fin de proteger los datos durante su transmisión

o almacenamiento en un medio inseguro. <Christie, 1986>.

poner trampas. Habilitación de una trampa; acción realizada por una trampa: ejecución de

un programa que tiene una trampa habilitada. Véase trampa.

porcentaje de atenuación auditiva. El porcentaje de atenuación auditiva para una

frecuencia determinada es igual a ¶00 veces la razón entre la atenuación de audición <en

dB> y el número de dE existentes entre los niveles de los umbrales normaies de audición

y de audición intolerable para dicha frecuencia. (Píraux, ¶987>.

porcentaje de audición. El porcentaje de audición para una frecuencia determinada se
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obtiene substrayendo de 100 el porcentaje de atenuación auditiva correspondiente a dicha

frecuencia, <Piraux, 1987).

porcentaje de distorsión. Relación entre la suma de las amplitudes de ics arménicos y la

amplitud de la fundamental. El porcentaje de distorsión total es la raíz cuadrada de la suma

de los cuadrados de los porcentajes pardales. (Piraux, ¶987>.

porcentaje de modulación. Razón entre la amplitud máxima (positiva o negath,a) de la

envolvente de una onda modulada y su valor en ausencia de modulación, También se llama

a veces factor de modulación, <Piraux, ¶987>.

porción do acción, Parte inferior de una tabla de decisión, que comprende el talón las

entradas de la acción. <Parker, ¶987>.

por defecto, Algo que se asume a no ser que se especifique otra cosa, <Hoffman, 1986>.

portabilídad. Propiedad del logicial (programa> que le permite ser usado en diferentes

computadoras. Por ejemplo, los programas escritos en Pascal oque sean compatibles con

CP/M son más portátiles que los escritos en Fortran y Basic. También, las características

comunes de las computadoras compactas. ligeras, de escritorio que permiten que sean

trasladadas a distintos lugares. El estuche <caja> de estas microcomputadoras compactas

a menudo forma un recipiente protector, con una manija para que el usuario lleve la

computadora en aviones y automóviles. <Guirao, 1985: Christie, 1986>.

portadora. Onda electromagnética de amplitud, frecuencia y fase constantes que puede

modularse <variarse en amplitud, frecuencia o fase>. La modulación de amplitud son las

ondas de radio AM y la modulación de frecuencia es la radio FM, La modulación inserta

datos e información en la onda portadora. Se utiliza en la transmisión de datos en forma

aéreayatravésde líneas telefónicas. Véase sistema portador. <Uriach, 1982; Oxford, ¶987;

Christie, 1986).

portaflínie. Dispositivo que aloja los fragmentos de pelicula revelada para proyección; puede

acoger varios gruesos de película simultáneamente y las imágenes proyectadas son
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expuestas en la película virgen de la cámara de la copiadora. <Levitan. ¶980).

portafusíble. Dispositivo que sostiene un fusible y proporciona conexiones conductoras para

sus terminales. (Christie, 1986).

posición. En una cadena de datos, una posición o localización que puede ser ocupada poí

un carácter obitio y que puede identificarse mediante un número serial <dirección>. <Chñstle,

¶986; Oxford, 1987>.

posición bítio, Localización en un medio de almacenamiento magnético en donde hay una

propiedad magnética ~olartzación)o no la hay <también Información), (Chrístie, *986).

posición de bitio. Posición de un dígito binario en una palabra, generalmente a partir del

bitio menos significativo. (Parker, 1987).

posición díreoclonable. Posición cuya situación en un soporte de almacenamiento está

definida con precisión y a la cual se puede acceder. Como salvaguardia, se suele disponer

que no puedan acceder todos los programas a todas las posiciones de la memoria. (Oxford,

1987>.

posiclonador. En una unidad de disco, el dispositivo móvil sobre el cual está montada la

cabeza de lecturajescritura. Equivale al brazo en un reproductor fonográfico. El posicionador

mueve la cabeza hacia adentro y hacia afuera para colocarla sobre la pista adecuada

<posición> del disquete. Véase motor de las cabezas. (Christie, 1986>.

posicionamíento absoluto del cursor. Capacidad de la computadora de enviar un

comando a la terminal a fin de colocar el cursor en cualquier lugar de la pantalla. (Ghristíe.

1986).

poslclonanhiento automático. Mejora incorporada a ciertos mecanismos de arrastre <le

cintas, por ta que el carrete de una cinta se coloca y queda sujeto en el portacarretes.

posiclonándose, entonces, automáticamente. Sin embargo, el término de autocarga se

emplea mucho como sinónimo de autoposicionamiento. aunque el carrete tiene que

colocarse en el porlacarretes de forma manual. Asimismo se utiliza como verbo, con el
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sentido de cargar un carrete de cinta o un mecanismo de arrastre de cintas por medio de

la autocarga. (Oxford, ¶98?>.

posiclonamiente relatIvo. Cualidad de la información proveniente de un dispositivo de

entrada de bastón de juegos, que no solo indica dirección (hacia arriba, hacia abajo,

derecha y a Izquierda) sino que también ea posiciones relativas (20% hacia arriba. rk

hacia la derecha>. Estos bastones de juego son más costosos en su fabricación y requieren

un circuito especial (potenciómetro) para ponerlos datos en una forma que el microprocesa—

doria comprenda. (Christie. 1986>.

positivo. Cualquier punto hacia el que —son atraídos los electrones, Lo contrario de negativo

o fuente de electrones, También se refiere a un número positivo, esto es, aquel que tiene

un signo positivo explicito o implícito. (Christie, 1986).

positivo de separación. Copia en blanco y negro obtenida a partir de un negativo en color.

Cada uno de los colores primarios del negativo es reproducido a través del filtro apropiado

en las gamas correspondientes de gris en fragmentos separados de pelicula. (Levitan,

1980>.

positivo maestro. Copia de grano fino en blanco y negro o color, utilizada para la obtención

de duplicados negativos. <Levitan, 1980>.

positivo maestro pancromático o panmastor. Copia en blanco y negro obtenida en

película pancromática a partir de un negativo color, utilizada en la obtención de repro-

ducciones negativas en blanco y negro. (Levitan, ¶980).

positivo muesfra. Copia de grano fino utilizada para producir un negativo duplicado.

(Levitan. ¶980).

positrón. Mtiparticula del electrón, con su misma masa y espin. AJ contrario de los

negatrones. los positrones tienen breve duración y se combinan con los electrones para

producir radiación de aniquilación. Se rige por la misma estadística de Ferml—Dirac, y posee

la misma carga eléctrica que el electrón pero con signo opuesto. <Handel, 1971; Pando,
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1 OBSa>.

postímagen. Imagen desfasada o secundarla producida por deficiente sincronización entra

el obturador y el mecanismo de transporte. (LevItan, 1980). También se dice cola.

postproducclón. Tarea de edición que sigue al proceso de grabación en la que se incluye

la regrabación y el mezofado del diálogo, música y efectos que llevarán a la formación de

la banda sonora compuesta que quedará sincronizada con la imagen. (Levitan. ¶980).

po.tslncronizaclón. Grabación de una písta sonora y su sincronización con la película una

vez acabados los procesos de filmación; el editor de producción debe proporcionar un

cronometraje arbitrario de las acciones y de las secuencias de sincronización labial. Véase

lectura. <Levitan; 1980).

potencia. Energía eléctrica por segundo que suminístra un dispositivo generador o absor~e

un aparato receptor. La potencia que suministra un amplificador se expresa en vatios Ct~

o en dBW (decibelio referido al watic>. La potencia de un aparato receptor (amplificador.

videocasete, videocámara. etc>, es la potencia que precisa para su correcto funcionamiento.

(Uriach, 1982). j Energia disipada en un circuito o componente eléctrico que esté

conduciendo corriente CA oCO. Energía eléctrica desarrollada para realizar trabajo, como

la proveniente de un amplificador que se utiliza para impulsar <dar potencia) a una unidad

de disco. La potencia eléctrica (watios) es igual al voltaje multiplicado por la corriente. Se

mide en watios qcule/segundos) y lcilowatios. En matemáticas, el número de veces que

una cantidad o número debe multiplicarse por si mismo; por ejemplo, ocho elevado a la

seguida potencia es a al cuadrado ó 84, <Christie. 1988>.

potencia, acondicIonador do. Dispositivo que suprime picos, sobrecargas abruptas en

algunos casos ruido electromagnético, (interferencia). <Chástie, 1986>.

potencIa, amplificador de. Véase amplificador.

polencia, cabio de. Conductor flexible aislado que se utiliza para proporcionar potencia de

la red normal eléctrica a herramIentas y equipo electrónico. Véase contactos múltiples.
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(Chdstie. ¶986).

pot.ncia. ganancia de. Véase ganancia y amplificador.

potencia, pérdida de. Véase pérdida de potencia.

potencia, transformadora de. Un transformador es un dispositivo electrónico que por

inducción electromagnética transfiere energía eléctrica de un circuito a otro a la misma

frecuencia, pero normalmente a un distinto nivel de voltaje y de corriente, un transformador

de potencia se utiliza para proporcionar aislamiento eléctrico y elevar o disminuir el

suministro de voltaje a los valores requeridos por tos componentes del circuito. <Christie,

1966>.

potencia, transistor de, Véase Transistor de potencia.

potencia acústica. La potencia acústica instantánea a través de un elemento de superficie

es el producto de la presión acústica instantánea por el flujo de velocidad que atraviesa el

elemento de superficie considerado. <GEl, 1960>.

potencIa anódica de entrada, Potencia de corriente continua suministrada al ánodo de un

tubo de vacio por la fuente de alimentación. También conocida como potencia de placa de

entrada, (Parker, 1987).

potencia auxiliar. La que se suministra a un sistema de computación a partir de fuentes de

potencia de respaldo. Se utii,za para mantener el funcionamiento durante apagones y fallas

de energía eléctrica de red. La potencia auxiliar la proporciona una batería de poco

mantenimiento Qquipada con un invertdor que convierte el voltaje de CC de la batería en

¶20 voltios de CA para la computadora, Un retraso hasta de 100 milisepundos antes deque

se conecte la potencia de respaldo no provocará problemas en la mayoría de las com-

putadoras. Una potencia auxiliar que realmente no se Interrumpa requerirla que la batería

estuviera conectada aJ circuito todo el tiempo. (Chñstie. 1988>.

potencia de salida. Potencia útil suministrada para su empleo. (NF. 1957).

potencia disponible. Es la potencia máxima susceptible de ser suministrada por una fuente
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de energía a su impedancia conjugada, y es igual al cociente de la media al cuadrado de

la tensión de la fuente en circuito abierto por cuatro veces la componente resístiva de la

impedancia de la fuente. (Piraux, 1987). 1 Potencia que es capaz de suministrar una fuente

lineal de energía a su impedancia acoplada. <Parker. 1987>.

potencia fonética de la palabra, Valor de la potencia media para una vocal o una

consonante durante 0.01 segundo. <Piraux, 1987).

potencia Ininterrumpible, Véase potencia auxiliar.

potencia vocal de pico. Valor máximo de la potencia vocal instantánea durante Un intervalo

de tiempo considerable. También se llama pico de potencia vocal y potencia vocal de cresta.

(Piraux, 1987>.

potencia vocal instantánea. Valor medio de la energía acústica emitida por un orador en

cualquier instante dado. Este valor, medido a 25 cm de la boca, es del orden de 1 mW en

voz alta y baja a 0,001 pW con una voz muy baja. Véase potencia fonética de la palabra.

(Piraux, 1987>.

potencia vocal media. En cualquier intervalo de tiempo dado, valor medio de las potencias

vocales instantáneas durante ese intervalo. <Piraux, ¶987>.

potencial. Diferencia en voltaje entre dos puntos de un circuito, Con frecuencia se considera

que un punto con potencial cero es la tierra. Cuando se ponen en contacto cuerpos de

distintos potenciales, una corriente fluye entre ellos. <Christie. 1986).

potencial. caída de, Diferencia en potenciai entre los dos extremos de una resistencia a

través de la cual fluye una corriente. (Christíe. 1988>.

potencial, diferencia de. Voltaje <diferencia) existente entre dos puntos; por ejemplo, en un

circuito en operación el voltaje desciende al pasar por una resistencia, de un extremo al otro.

<Christie. 1986>.

potencial acelerador. Energía potencial que comunica una velocidad y energía adicional

a los electrones en un equipo de haz de electrones. (Parker, 1987).
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potencial eléctrico. Medida del trabajo necesario para trasladar de un punto a otro una

partícula eléctricamente cargada. También se denomina presión eléctrica. Véase voltaje.

(Christie, 1986).

potenciómetro. Resistencia fija o variable que constituye un divisor de tensión. (Píraux,

¶987); por ejemplo, un conmutador atenuador de luz. Los potenciómetros de mando de

bastón proporcionan control preciso del cursor sobre la pantalla. Véase mando de bastón

y resistencia. (Christie. 1988).

potenciómetro lineal. Relación mecánica en un potenciómetro, donde el cambio de

resistencia para un número dado de grados de rotaciones constante (igual) durante la

rotación completa del eje del potenciómetro. Por ejemplo, un potenciómetro <resistencia

variable) cambia de resistencia en forma proporciona] conforme se gira en toda su gama.

Se utiliza en modos de bastón para dar entrada a la dirección y fuerza (rápido o lento) de

movimiento. <Christie, 1986>.

pragilbert. Unidad de fuerza magnetomotriz igual a 4ff amperios-vuelta. <.Jerrard/McNeill,

1983>. prao.rstod. Unidad de intensidad de magnetización. (Jerrard/McPJeill, ¶983>.

preaniplificador. Dispositivo electrónico que eleva la corriente de salida de una fuente de

señal de bajo nivel; de manera que la señal pueda procesarse después sin degradación en

la razón de señal a ruido. Dispositivo que aumenla la fuerza de la señal. <Christie. 4986).

precedencia de izquierda a derecha.

precisión. Calidad cte estar definido con exactitud; por ejemplo, el número cío dígitos

significativos de un número. Véase exactitud. (Christie, ¶986: Oxford. ¶987>.

precisión simple. En operación y programación de computadoras, se refiere al uso de

cantidades numéricas menores que el número de dígitos en una longitud de palabra de la

computadora, o igual a éste. <Christie, 1986).

precorrecclón. Véase corrección.

predistorsión. Término impropio usado a veces para designar lo que debe calificarse como
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preacentuación o precorrección, según los casos. <Plraux. ¶987>.

predicción. Oloese cuando, una vez contrastado un modelo econométrico, su estudio

permite elaborar pronósticos sobre el futuro desarrollo de las variables relevantes. <Kleln,

1958).

pr.ece, Nombre propuesto para la unidad de resistencia igual a un cuadrante de

megaohmio. Se utilizó para expresar la resistencia de los aislantes. La unidad fue propuesta

por Sir William Preece en 1891 y fue el profesor Everett quien le dio su nombre diez años

más tarde. <Jerrard/McNeill, ¶983).

preescalador. Circuito que genera una señal de salida relacionada con la señal de entrada

por un factor fraeclonal de escala como un medio, un octavo o un décimo; por ejemplo, un

divisor de frecuencia diez cuya frecuencia de salida sea un décimo de la de entrada.

(Christie, 1986),

preestablecer. Establecer una condición o estado iniciales; por ejemplo, fijar el contenido

de una posición de almacenamiento en un valor inicial dado; colocar todos los registros de

una computadora en valores específicos; establecer el valor inicial de control para un ciclo.

Sinónimo de inicíalizar. <Christie. ¶986).

prelmanación. Dicese a veces de la superposición de una tensión continua o altema de alta

frecuencia a las señales que han de grabarse en una cinta magnética, con el fin de mejorar

la calidad de la grabación. Este término es incorrecto y debe sustituirse por el de

polarización magnética, especificando el tipo de tensión auxiliar utilizada. (Piraux. 1987).

prensado. Operación final de la realización de un disco fonográfico, que también se llama

moldeo. <Píraux, 1987).

preparar. Véase disponer.

preposiciones. Obeso de los pleremas anominales que pueden regir morfemas intensos.

(Alarcos, 1986>.

preprocesador. Dispositivo que coloca los registros fuente (datos) en un formato que facilita
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el procesamiento de sistema en una computadora. <Christie. 1986>.

prepreducción. Tareas de diseño de producción que incluyen la creación de diagramas de

flujo, relación do hechos, escritura de libreto, diseño de iogiciai. etc. <Chdstie. 1986>.

preproducción. Preparativos preliminares, tales como formulación de conceptos o

preparación del guión, que preceden a la grabacIón real de la cinta. <Levitan, 1980).fl

Conjunto del equipo que deberá ser empleado en un escenario. <Levitan, ¶980>.

presentacIón A. Presentación oscilos~pica de radar en coordenadas cartesianas; los

blancos aparecen como línea de deflexión vertical; sus coordenadas Y. son proporcionales

a la intensidad de la señal; sus coordenadas X. son proporcionales a la distancia a los

objetfvos. <Parker, 1987).

presentación azel. Tipo modificado de presentación de indicador de posición plano que

muestra dos representaciones separadas de radar en una pantalla de rayos catódicos; una

representación da la información de marcación y la otra muestra la elevación, <Parker, ¶ 987>.

presentacIón 8. Presentación do datos de salida de radar en coordenadas rectangulares

en cuyos ejes están representadas la distancia y el azimut. También conocido como

presentación de radiofaro, Presentación de radar resultante de las ondas de radiofrecuen—

cias emitidas por un faro de radar. <Parker. ¶987>.

preservar. Véase conservar.

presincronización. Grabación de una pista sonora con anterioridad a los procesos de

filmación. En animación, la grabación del sonido suele preceder a todos los demás procesos

de producción. El editor de producción proporciona al animador los cálculos de metraje a

partir del análisis de la pista sonora y en el que se da el número de fotogramas atribuido a

una acción y el de los portadores de diálogo. <Levitan. 1980). Véase lectura.

presión acústica de pico. En cualquier intervalo de tiempo dado, valor absoluto máximo

de la presión acústica instantánea en un punto durante dicho intervalo; también se llama

pico de presión acústica. La unidad es la microbaria (pU>. (Piraux, 1967>.
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presión acústica eficaz (P). La presión acústica eficaz en un punto es la raíz cuadrada del

valor medio, durante un ciclo. del cuadrado de las presiones acústicas instantáneas en el

punto considerado. La duración de la medida debe ser mayor si se trata de presiones no

periódicas. La expresión suele abreviarse como presión acústica. Véase fonómetro. (Piraux,

1987).

presión acústica Instantánea (p). La presión acústica instantánea en un punto es la

presión instantánea total en dicho punto, menos la presión estática. A veces se le llama

sobrepresión (instantánea>. Su unidad es la ¡ib. Véase potencia acústica. (Piraux, 1987).

presión acústica máxima, Para un ciclo determinado de una onda periódica, es el valor

absoluto máximo de la presión acústica Instantánea durante ese ciclo. Para una onda

sinusoidal se llama también amplitud de presión. La unidad es la ¡ib. (Piraux. 1987>.

presión de radiación. Presión ejercida en un punto dado de un obstáculo por una vibración

acústica que se-propaga en un medio elástico. <CEF. 1956).

presión de ruido equivalente. Presión acústica eficaz de una onda plana sinusoidal

progresiva que propagándose en una dirección paralela al eje principal del transductor

producirla en sus bornes, en circuito abierto, una tensión eficaz igual a su tensión de ruido.

Véase nivel de mido y tensión de mido. <Piraux. ¶987>.

presión estática, Presión en un punto de un medio en el que no se propaga ninguna onda.

(Piraux, 1987>, La unidad es la pb.

previo. Dícese del monitor utilizado para previsualizar las señales de cámara antes de

darles paso a transmisión. (Pando, 1975; Goñi, 1983).

priest. Nombre sugerido en 1946 para el estlmuio Z del sistema de color tricromático. Véase

unidad tricromática. (Jerrard/McNeill. 1983>.

primarios. Radiaciones luminosas fundamentales, que mezcladas en proporciones

adecuadas (mezcla aditiva) permite obtener una amplia gama de colores distintos. Para la

‘IV color los primarios utilizados son el rojo, verde y azul. (Pando, ¶975; Gañí, 1983).
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primarios aditivos. Fuentes de color o de luz que mediante mezcla aditiva en proporciones

adecuadas, permiten obtener una amplia gama de colores distintos. Los tres colores

primarios más utilizados son: rolo, verde y azul. (Uriach, 1982).

primer plano. Los caracteres más brillantes mostrados en una pantalla de TRO donde son

posibles caracteres tanto de primer plano como de fondo, (Christie. 1986>.

primer piano, trabaje de, Programa que tiene la máxima prioridad y que se corre en el

procesador de la computadora siempre que sea posible. Se presenta en sistemas de tareas

múltiples cuando es posible procesar más de un programa a la vez. Véase sistema operativo

de tareas múltiples. (Christie, ¶986).

prlm.ro en entrar primero en salir (FF0). Técnica de operación en la cual el

siguiente elemento a recuperarse será el que haya estado en más tiempo. (Christie, 1986;

Oxford, 1987>.

primitiva. Unid~d básica o fundamental; a menudo se refiere al nivel más bajo de

Instrucción de máquina o a la más baja unidad de instrucción de lenguaje. <Christie, ¶986>.

principio de reciprocidad. Véase reciprocidad.

prionetrón. Válvula electrónica con modulación develocidad. (Handel. ¶971; Pando, 1985a).

prioridad de Interrupción. Véase interrupción.

prioridad de procesamiento. Véase prioridad de procesamiento.

prisma amicí. Prisma de 9« utilizado junto con los objetivos corrientes en el banco de

animación para la fotografía de insertos y labor de tablero. (Levitan, 1980>.

proalimentación. Control del movimiento en dirección de un objetivo, desde el punto de

vista del sujeto en acción; significa el desarrollo controlado de la situación actual para su

transformación en una situación más deseada. (Masuda. 1984>.

proalimentación controlada. El sujeto de la acción controla el ambiente extemo en el

proceso de proalimentación. <Masuda, ¶984).

proalimentaclón dependíenie. El sujeto de la acción depende del ambiente externo en el

728



proceso de proalimentación. <Masuda. 1984).

pwallmentaclón equilibrada. El sujeto de la acción y el ambiente externo ejercen un

control mutuo si sus relaciones son equilibradas. <Masuda, 1984).

proalimentaclón sinérgica. El sujeto de la acción y el ambiente externo están en relaciones

mutuamente complementarias y actúan juntos para alcanzar un objetivo común. (Masuda,

.984).

problema, descripción del, Presentación de un problema de prccesamiento de información

y posiblemente del método de solución. Véase algoritmo. <Christie. 1986).

problema de asignación. En programación lineal caso particular del problema de transporl.e

caracterizado por la igualdad entre el número de puntos origen (objetos a asignar) y el cíe

puntos destino <asignaciones) y por ser la oferta y la demanda iguales a la unidad. (Parker,

¶987).

problema de parada de cinta en blanco, En cualquier máquina de Turing. problema de

encontrar un algoritmo que decida que la máquina pare eventualmente si empezó en una

cinta vacía; se ha comprobado que no existe tal aigoritmo. (Parlcer, 1987).

problema para comparación. Probiema utilizado para evaluar las características de

funcionamiento de computadoras distintas. (Parker. ¶987).

problemas, lenguaje orientado a los. Véase lenguaje orientado a los problemas.

problemas, lenguaje para. Véase lenguaje orientado a los problemas.

procedimiento. Secuencla de acciones (o de instrucciones de computadora> que en

conjunto realizan una tarea, Por lo general los pasos del procedimiento se realizan en

secuencia. Sin embargo. aigunos pueden realizarse en forma simultánea. Cada procedi-

miento debe describir; a) Lo que se manipula <datos); b> Lo que se hace con los datos; e)

dónde se comienza, y d) Dónde se termina. Véase natina. (Christie. 1986; Oxford, 1987).

procedimiento, nombre del. Breve referencia <etklueta) en un programa a otro programa

o porción de otro programa. (Christie. 1986>.
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procedimientos, lenguaje orientado a loa. Véase lenguaje orientado a los procedimientos,

procedimiento avanzado de control de comunicación de datos. Protocolo de control de

enlace de datos’ desarrollado por ANSI. y similar al SDLC y al HOLC. <Oxford, 1987).

procesador. Unidad, contenida en una o varias tarjetas impresas en una única micropla—

quela, en la que tiene lugar el tratamiento de los datos. Véase microprocesador y unidad

central de procesamiento. (Oxford, 1987; AJe/Cuellar, 1988>.

procesador asociativo, Computadora digital que consta de una memoria direccionable por

contenido y se propone para la búsqueda rápida de la variación de los datos digitales

aleatorios almacenados dentro, con una velocidad hasta 1 .000 veces superior a la de los

computadores digitales convencionales, (Parker, ¶ 987).

procesador auxiliar. Equipo que realiza una operación en una computadora. <Parker, 1987>.

procesador central. Es la unidad central de procesamiento, sin incluir los periféricos u otros

componentes. <Guirao, ¶985>. 1 Unidad central de proceso que sirve como una central de

depósito para la información de una terminal y provee información actualizada en

recompensa. <Digital. 1989>.

procesador de comunicaciones, Procesador que gestiona el tráfico de datos entre un

procesador principal y una red de transmisión de datos. <Ale/Cuellar, 1988>.

procesador de dieciséis bítios. Véase microprocesador.

procesador de formatos. Procesador utilizado para controlar el flujo de datos desde y hacia

un procesador principal. También procesador frontal. (Oxford, ¶987; Ale/Cuchar, 1988>.

procesador de matrices. Véase procesador de órdenes.

procesader de ocho bitios. Véase microprocesador.

procesador de órdenes. Ordenador/procesador que posee una arquitectura especialmente

diseñada para procesar ordenamientos de números (por ejemplo, matrices>. La arquitectura

incluyo varios procesadores <;ueden ser de 84 por 64) que trabajan de forma simultánea

y manipulan cada uno un elemento del ordenamiento, de tal manera que una sola operación
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pueda aplicarse en paralelo a todos los elementos de éste. Para obtener el mismo efecto

en un procesador convencional, debo aplicarse la operación a cada elemento, de modo

secuencial, y. pgr lo tanto, mucho más lentamente. (Oxford. 1987).

procesador de palabra dedicado. Sistema de computación con soporte físico y logícial

especialmente diseñados para realizar tareas de procesamiento de palabras. Con,~

figuración inflexible de procesada logicial que proporciona un eficiente procesamiento de

la palabra, pero que no permite destinar el procesador a otros usos nl apoya fácil la

modificación de programas. Este tipo de procesadores tienden a ser más costosos que las

más flexibles microcomputadoras con procesamiento de palabras y otro logiial disponible.

Sin embargo, pueden tener programadas teclas de función que realizan operaciones

complejas con un solo teclado sin tener que tener que digitar múltiples comandos; por

ejemplo, trasladar texto a un documento. <Christie, 1986>.

procesador de servicio. En una computadora multiprocesadora. la UCP (unidad central de

procesamiento> que controla las comunicaciones entre el procesador y los periféricos

comunes, <Christie, 1986>.

procesador de texto. Programa que permite editar y formatear texto. <Hoffman, 1986>.

procesador de textos. Traducción incorrecta de tratamiento de textos, sin embargo, puede

aceptarse como la combinación del togiial y el ordenador para escribir, editar e imprimir

cartas y documentos. (Guireo, 1985>.

procesador de treinta y dos bitios. Véase microprocesador

procesader frontal. Véase procesador de formatos.

procesador huésped. En una computadora multiprocesadora. unidad con la responsabilidad

primaria de ejecutar el programa principal. Los coprocesadores pueden realizar funciones

afines para el procesador huésped; por ejemplo, operaciones aritméticas. Véase procesador

numérico. <Christle. 1986).

procesador matriclal. Multiprocesador compuesto de un conjunto de unidades centrales de
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proceso iguales actuando con sincronismo bajo el control de una unidad común. <Parker,

¶987).

procesador numártco. Circuito integrado que sirve a la unidad central de procesamiento

<procesador huésped) para formar un sistema de procesamiento de datos numéricos de alto

nivel. A menudo es capaz de realizar instrucciones aritméticas, trigonométricas, exponen-

ciales y iogaritmicas para dar hasta 100 veces el rendimiento del procesador huésped

trabajando solo. Operador de números. El procesador numérico no puede correr por si

mismo debido a que necesita una UCP para operar los buses <lineas> de datos, dirección

y control que le proporcionan instrucciones y operandos (datos>. <Christie, ¶988).

procesador prIncipal. Procesador de una configuración de multiproceso que mantiene el

control general de la configuración, y proporciona conexiones externas a los procesadores

secundarios. <Ale/Cuellar, 1988).

procesador secundario. Cada uno de los procesadores que están dedicados a ejecutar

aplicaciones en-una arquitectura de multiprocesadores. (Ale/Cuellar, 1988>.

procesador sin línea de espera. Véase linea de espera del procesador.

procesamiento. Manejo o manipulación de Información a fin de lograr resultados deseados,

Véase procesamiento automático de datos. (Christie. ¶988).

procesamiento, prioridad de. Sistema de tiempo compartido de instalaciones de

computación en donde los programas que se van a correr se seleccionan según un sistema

de prioridades. La característica de interrupción permite que ios programas se interrumpan

para que se realicen programas con mayor prioridad. Véase programa, prioridad de,

(Chrlstie. ¶986).

procesamiento, tiempo de. Tiempo de máquina disponible para manipular datos. Tiempo

entre la entrada a la UCP y la salida de allí. (Christie. 1986).

procesamiento, unidad de. Véase unidad central de procesamiento.

procesamiento, unidad central de (CPU). Véase unidad central de procesamiento.
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procesamiento automático de datos. Manejo, manipulación o realización de una operación

sobre datos por parte de una máquina de acuerdo con un aigoritmo especifico o implícito

como un programa de computadora. incluye operaciones como calcular, ensamblar,

compilar, interpretar, generar, traducir, almacenar, recuperar, transferir, seleccionar, extraer,

recorrer, buscar, clasificar, unir, leer, escribir, imprimir y borrar. Los pasos básicos en el

procesamiento electrónico de datos pueden incluir la obtención de datos de entrada,

operación sobre los datos por parte de la máquina según un programa almacenado y la

producción de la salida deseada, (Chílstie. 1986).

procesamiento concurrente, Capacidad para ejecutar dos programas al mismo tiempo.

(Hoffman, 1986).

procesamiento de datos, Cualquier operación o combinación de operaciones sobre datos,

de acuerdo con un conjunto especifico o implícito de reglas; por ejemplo calcular, compilar,

interpretar, almacenar, buscar, clasificar, unir, leer, escribir, imprimir y borrar, Por lo general

el procesamiento da por resultado una solución a un problema. Véase procesamiento

automático de datos. <Christie, 1986).

procesamiento de datos por lote. La ejecución de programas (conjuntos de instrucciones>

uno a la vez, de modo que el primer programa se corre hasta concluirlo antes de que el

segundo pueda empezar. Procesamiento de datos en el cual un número de elementos

semejantes de datos de entrada se agrupan y procesan con el mismo programa durante una

sola corrida de máquina. <Christie, 1986>.

procesamiento de información. Lo mismo que procesamiento de datos.

procesamiento en línea. Procesamiento de los datos nidales en la forma aleatoria en que

entran al sistema: lo contrario de procesar datos clasificados o editados. (Christie, 1986).

procesamiento en paralcio. Uso simultáneo de más de un procesador en diferentes partes

de la misma tarea. Véase procesador y multiprocesamiento. (Chnstie, 1986).

procesamiento en tiempo real. Véase operación en tiempo real.
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procesamiento múhiple. Configuración de dos o más procesadores <UCP> en un solo

sistema de computación que opera a partir de una memoria común. Permite la ejecución

simultánea de tantos programas como procesadores haya. Véase procesador. Conf róntese

con tareas múltiples. <Christie. 1986>.

procesamiento por lote.. Técnica que utiliza una carga única de programas para procesar

varios trabajos individuales, tareas o peticiones de servicio. <Parker. 1987>.

procesamiento subordinado o de fondo, Ejecución de programas de baja prioridad en un

sistema de proceso de datos cuando los de mayor prioridad no están siendo tratados.

<Parker. ¶ 987>.

proceso. Operación de computadora que tiene entradas, funciones internas y salidas, A

diferencia de un procedimiento, no es necesario que tenga un inicio nl final, aunque puede

tenerlos. Véase procedimiento. <Christie, ¶986: Oxford, 1987>.

proceso’. Desarrollo, en tiempo, de una situación creada artificialmente por la interacción

existente entre la acción intencional del sujeto y la relación de campo de acción, Véase

sujeto de acción; campo. <Masuda, 1984>.

proceso, control de. Uso de una computadora para proporcionar control automático sobre

los procesos industriales de manufactura o de otros sistemas mecánicos; por ejemplo.

controles de calefacción solar, (Christie, 1986).

proceso autoadaptable. Proceso que consiste en realizar computaciones sobre un conjunto

de datos medidos o presentados por una fuente fisica (según se cree>, es decir: natural, de

tal manera que desarrolle un modelo paramétrico óptimo de dicha fuente física, esto es: uno

que se ajuste a los datos observados de acuerdo con ciertos criterios de error, <Oxford.

¶987; Oxford, 1987).

proceso de clave de croma, Sistema de matización empleado para insertar información

de imagen procedente de una fuente en un área especifica de una segunda imagen. A

diferencia de las matizaciones de alto contraste empleadas en cinematografia. el proceso
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de tratamiento de croma emplea colores controlados (generalmente azul) y. a diferencia de

los procesos ópticos necesarios para producir el efecto compuesto en las películas, los

resultados obtenidos mediante este sistema de tratamiento electrónico son inmediatos y

pueden ser monitorizados o previstos antes de que empiece la grabación real. <Levitan,

1980>,

proceso de datos, Término general empleado para describir las funciones que realiza una

computadora. (Oxford. 1987; Ale/Cuellar, 1988>.

proceso de inversión. Tratamiento de laboratorio para la obtención de una imagen positiva

directa a partir del negativo en la cámara. (Levitan, 1980).

proceso por lotee. Ejecución de programas uno a la vez, en la cual el primer programa se

corre hasta concluirlo antes de poder iniciar el segundo. (Christie, 1986; Oxford, 19871.

profundidad de campo. intervalo de distancias dentro de tas cuales el sujeto aparece en-

focado con nitidez total. La profundidad de campo es mayor con una abertura pequeña

<número f elevado> asimismo es mayor con objetivos con distancia focal corta <gran angular).

(Uriach, 1982). fl Margen de distancias dentro del cual el sujeto aparece enfocado con

nitidez total. Es mayor la profundidad de campo utilizando aberturas pequeñas y con

objetivos de distancia focal corta. <Pando, 1975; Ooñi, 1983>. ¡ Amplitud <diferencia entre

minimo y máximo). Distancia máxima a la cual puede colocarse la punta del detector

óptico (lectora) del código de barras, por encima de la etiqueta del código para leer en forma

confiable. <Christie. 1988).

profundidad de modulación. Razón entre la amplitud máxima de la modulación y la de la

onda portadora, expresada en porcentaje. (Piraux. 1987).

programa. Conjunto detallado y explicito de instrucciones de computadora para realizar

algún trabajo. Un programa se escribe en un lenguaje adecuado para la entrada a la

computadora; es completo e independiente; es divisible en una rutina principal y subrutinas

para comodidad del programador. Las subrutinas mismas algunas veces se consideran
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pequeños programas. La programación comienza con la comprensión del problema.

contenida a través de varios niveles de detalle de diseño lógico y puede terminar con la

codificación <escritura en el lenguaje de programa). Los pasos principales en programación

son el análisis del problema, la creación de diagramas de flujo. la escritura de rutinas y la

codificación. La programación incluye asignar almacenamiento, especificar programas de

entrada y salida, y todas las demás actividades necesarias para preparar una corrida do

computadora. Las actividades de depuración <detección de problemas y corrección>

necesarias para producir un programa que se realice en forma confiable pueden considerar—

seo no como parte de la actividad de la programación. <Christie, 1986>. 0 Rutina prescrita

suministrada al ordenador en forma de instrucciones codificadas. El lenguaje de programa—

ción. en general terminología de la industria, activa los circuitos específicos diseñados para

realizar un determinado tipo de oporación. <Levitan, ¶980: Oxford, ¶987>. Conjunto de

instrucciones escritas en un lenguaje de ordenador y encaminadas a que éste realice una

tarea específica. (Guirao. ¶985>,

programa’. Una secuencia de señales de video que se transmiten por una emisora. (Uriach,

¶ 982>.

programa, almacenamiento de. Véase almacenamiento de programa.

programa, alto de. Condición programada que hace que la ejecución cese hasta que ocurra

una acción del operador. Después el programa puede continuar. Véase detención de

programa. (Obristie, 1986).

programa, archive de. Véase archivo.

programa, carga de. Véase carga.

programa, ciclo de. Véase ciclo.

programa, ciclo infinIto de. Serie de instrucciones de computadora que se repiten

continuamente debido a que no existe condición de terminación que haga que la

computadora saiga de la rutina. Véase ciclo de programa; salida de programa. (Christie.
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1986>.

programa, contador de, Véase contador de programas.

programa, dep4sración de, Véase depurar.

Drograma, diaaranla de flujo de, Véase diagrama de flujo.

programa, documentación de. Véase documentación.

programa, edición de, Protección incorporada en un programa de computadora que prueba

o verifica los datos que introduce el operador. La computadora examina los datos para

determinar si las cantidades tienen sentido; por ejemplo, para verificar si -mes» en una

fecha numérica tiene un valor numérico entre 01 y 12. <Obristie, ¶986).

programa, ejecución de. Véase ejecutar.

programa, error de, El que introducen el programador, codificador, compilador o intérprete.

El error en el programa deberá corregirse antes de que sea posible obtener una operación

con éxito y resultados sin error. (Ctvistie, ¶986).

programa, especificación de. Descripción del problema que se espera que el programa

resuelva, asi como de los datos sobre los que operará. También designa los recursos de

computadora disponibles para que el programa los use. <Christie, 1986).

programa, inlcialización de. Los planteamientos preliminares realizados al inicio de un

programa para: a> Definir variables; b) Documentar <explicar) mediante las proposiciones de

comentario lo que va a ser el programa; c> Despejar la pantalla; d) Definir sonido, color,

formato, etc. (Christie, 1986).

programa, Instrucción de. Véase instrucción.

programa, instrucción de ramificación en un. Véase instrucción de ramificación.

programa, interrupción de. Véase Interrupción.

programa, lenguaje de. Véase lenguaje.

programa, línea de. Por lo general, una instrucción de programa. Sin embargo, puede

referirse a una sola línea de instrucciones que aparezca en una línea <renglón) sobre la
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pantalla de 1RO o impresa en un listado de programa. Puede abarcar más de una

instrucción por línea. Véase programa, números de línea de; instrucción. (Ch¡istie. 1986).

programa, listado d.. Véase listar.

programa, mamalea de, Véase documentación,

programa, números de línea de. Ciertos lenguajes de programación tales como Fortran

y Basic requieren que el programador asigne un número de línea al principio de cada

instrucción. Este número es utilizado por otras instrucciones para identificar dónde debe

continuar la ejecución. También, algunos procesadores de palabras asignan números de

línea a las lineas del texto. El usuario puede manipular el texto haciendo referencia a estos

números de línea: por ejemplo, mover la línea 60 a la 131. (Christie. 1986).

programa, paso de. Instrucción u operación en una rutina; avanzar por pasos es hacer que

la computadora ejecute una operación. (Christie, 1986).

programa, prioridad de. Posición relativa asignada a un programa de computadora al poner

en secuencia los programas en la computadora. La rutina ejecutiva o programa maestro de

control permite 4ue un programa se interrumpa a favor de otro de mayor prioridad. Se utiliza

en los sistemas de tiempo compartido o tareas múltiples, <Obristie. 1986>.

programa, problema oculto en un. Véase problema oculto,

programa, proposición de. Véase programa, paso de.

programa, ramificación incondicional de. Véase instrucción de ramificación incondicional,

programa, registro de. Véase registro de programa.

programa, rutina de. Conjunto de instrucciones diseñadas y construidas para realizar una

función específica. Por lo general de 40 a 300 instrucciones autosuficientes y utilizadas junto

con otras rutinas para resolver un problema más grande. Des rutinas pueden aparecer en

una relación maestra—esclava <rutinas que llama y rutina llamada) en una relación de

igualdad (dos rutinas llamadas en forma independiente por el mismo programa principal) o

totalmente independientes una de otra. Véase rutina. (Obristie. 1986>.
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programa, salida de. instrucción o conjunto de instrucciones que detienen un ciclo repetido

de operaciones <iteración) o un punto en el que un ciclo repetido de operaciones puede

detenerse. La última instrucción obedecida en la rutina es la salida. Una rutina puede tener

más de una salida (pero no debería tenerlas). <Christie. 1986).

programa, subrutína de. Véase subrutína: rutina,

programa, verificación de. Técnica para descubrir errores y disfunciones de programa, que

consiste en utilizar datos muestra para los que se tienen resultados conocidos. <Christie.

1988).

programa almacenado, Conjunto de instrucciones en la memoria interna de computadora

que especifica las operaciones que deben hacerse y la localización de los datos con los

cuales deben realizarse, <Christie, 1986; Oxford, ¶987).

programa aplicativo. Programa que proporciona instrucciones al ordenador para que

ejecute una tarea especifica; es lo opuesto a un programa de Sistema Operativo, <Guirao.

1985).

programa

programa

programa

programa

blanco. Véase programa objeto.

cableado, compotadora de, Véase computadora de programa cableado.

cargador. Véase programa inicial o cargador.

codificado. Véase codificado.

programa compactador. El que sirve para eliminar las proposiciones de comentarios

<comentarios y documentación Intemos) de la copla de trabajo de un programa. Eslas

proposiciones no tienen ninguna función en el procesamiento y sólo ocupan espacio y

tiempo durante la ejecución del programa. El compactador reduce el tamaño del programa

y la memoria que ocupa éste durante la ejecución, aumentando asi la velocidad de

procesamiento. <Christie. 1986).

programa compilador. Programa que traduce un lenguaje de programación interpretado

en lenguaje binario. Véase compilador. <Guirao, 1985).
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programa con petición de entrada. Véase programa manejado por menú.

programa de alto nivel (lenguaje). Véase lenguaje de alto nivel.

programa de aplicación. Dícese del programa que realiza una tarea; procesamiento de

texto o gestión de bases de datos son ejemplos de programas de aplicaciones. (Hoffman,

1966>. ¡ Programa de computadora que lo índica cómo realizar una función de usuario. Lo

contrario de sistema operativo. Véase aplicación. <Christie, 1986).

programa de aplicaciones. Programa escrito para resolver un problema, dar un Informe o

actualizar un archivo determinado. (Parker, ~ ¡ Programa que es especifico para la

función que un ordenador dado realiza dentro de una organización determinada, y que

contribwe, deforma directa, a llevar a cabo esa función. (Oxford, 1987).

programa de baja prioridad. En los sistemas de tareas múltiples; el programa o porción

del programa residente en la memoria de la computadora que se ejecuta cuando el sistema

no tiene otras necesidades importantes con respecto al procesador. <Christie. 1986).

programa de bajo nivel (lenguaje). Véase lenguaje de bajo nivel.

programa de clasificación. Véase clasificar,

programa de cola de impresión. El que maneja los recursos de impresión. El programa,

conforme tas prioridades, envía archivos a la impresora y efectúa la interfaz con el operador;

por ejemplo, cuando son necesarios cambios de papel. Puede permitir a la computadora

realizar otras tareas cuando el programa de cola de impresión pasa un archivo de impresión

a la impresora. (Christie. ¶986).

programa de comparación. Programa de prueba utilizado para comparar una caracteristica,

por lo general la velocidad, de dos o más sistemas de computación. (Christie, ¶986).

programa de comparación del rendimiento. Rutina o programa utilizado para comparar

diferentes versiones o modelos de microprocesadores. A menudo los estándares y razones

de medición son señalados de manera distinta según el fabricante; realizar un programa de

comparación es-una forma eficaz de comparar el rendimiento de ambas unidades. También

740



se conoce como problema de comparación o programa de rendimiento. <Christie. 1986).

programa de comprobación de datos.

programa de computadora. Véase programa.

programa de computadora almacenado. Véase programa de computadora almacenado.

programa de dirección libre. Programa de computadora en el que todas las direcciones

se representan como desplazamientos a partir del contenido de un registro base. (Parker.

1987>.

programa de ensamble. Véase ensamblador.

programa de mantenimiento. El que está compuesto de njtinas de diagnóstico, de prueba,

de verificación y similares diseñadas para: a) Ayudar a eliminar o reducir disfunciones en

una computadora: b) Conservar las rutinas en condiciones adecuadas de mantenimiento y

listas para utilizarse; c) Conservar actualizadas las rutinas. (Chdstie. 1986>.

programa de traducción (traductor>. Rutina, programa o dispositivo capaz de dirigir la

traducción o transformación de proposiciones o códigos de un lenguaje a proposiciones o

códigos equivalentes en otro lenguaje. Véase ensambladoc intérprete: compilador. (Christie.

1988v

programa de utílerla. Programa de aplicación general proporcionado por un fabricante junto

con el equipo. Ejecuta operaciones tajes como clasificar, indizar, traducir, ensamblar,

compilar, o unir. Véase rutina de servicio. (Obristie. 1986>,

programa de utilidad. Programa especializado que ayuda a trabajar con otros programas.

por ejemplo, un programa depurador: las utilidades son como distintas herramientas que

forman un juego de herramientas. (Hoffman, 1988). 1 Cualquier programa completo que se

emplee para realizar una operación normal, como clasificar información o copiar archivos.

(Guirao, 1985).

programa do utilidad2. Olcese del que realiza una tarea útil para el redactor de la

información. (Manus, 1982).
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programa del sistema. Programa informático escrito, mantenido y actualizado por el

fabricante, cuyo precio se incluye en el ordenador. fParker. 1987).

programa ejecutivo. Véase nitina ejecutiva.

programa en paquete. Programas y subrutinas escritos por el fabricante de computadoras

o de logiclales, ‘de quien pueden adquirirse. La mayoría de los usuarios de microcom—

putadoras adquieren programas en paquete ya que el desarrollo y depuraclón de los

programas es un proceso tedioso, complejo, costoso y que requiere habilidad. Véase

aplicaciones: sistema operativo. (Christie, 1988).

programa enlatado. Jerga para designar un programa en paquete. (Christie, 1986).

programa estructurado. Véase programación estructurada.

programa fuente. Aquella forma que tiene el programa tal como lo escribo el programador.

Por lo general se escribe en lenguaje de alto nivel y después a través de un programa

compilador o intérprete es traducido aun programa en lenguaje de máquina (objeto) que la

computadora puede comprender y ejecutar. Los programas fuente contienen tres elementos

esenciales: a) Descripciones de los datos que definen los datos manipulados; b)

Descripciones de procedimiento en donde se definen las acciones a realizar: y c)

Comentarios y notas que permiten a otras personas seguir la lógica del codificador

(documentación interna). Conf róntese con programa objeto. (Christie. 1966: Oxford, 1987>.

programa generador. Logicial que crea un programa independiente susceptible de ser

listado, almacenado, copiado y ejecutado. Los generadores de programa están orientados

a los problemas y no a los procedimientos. Debido a que poseen información acerca de

problemas comunes de programación tales como captación por teclado. entrad~salida de

archivos y clasificación de datos, permiten a los usuarios concentrarse en el problema que

están intentando resolver en vez de concentrarse en los procedimientos especiales de

computación necesarios para resolverlo. El usuario introduce la información, las especifica—

dones lógicas del programa, las necesidades de almacenamiento de archivo, las espeol—
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ficaciones de informe, los cálculos y la Información vital para el desarrollo del programa.

Después, el programa generador crea un programa que realice las operaciones pedidas.

(Christie. ¶9861.

programa Independiente. El que opera con interacción mínima o sin ella, con cualquier

logicial de sistema: por ejemplo, un programa Independiente de edición para terminales

diestras. Un generador do programas crea un programa independiente que pueda lístarse.

almacenarse, copiarse y utilizarse. <Christie, 1986).

programa InicIal. Programa de inicio de programa. Programa en una computadora (ROM

o memoria sólo de lectura) utilizado para traer (cargar> programas de aplicación a la

memoria (RAM o memoria de acceso aleatorio) y correrlos seguidamente. Iniciar es cargar

el logicial de aplicaciones elegido a la memoria activa de la computadora (RAM): por

ejemplo, cargar un procesador de textos o diario general. En muchos sistemas el usuario

enciende la computadora (carga en frío) u oprime un botón (carga tibia> para empeza, el

programa inicial. Y éste también reposiciona la computadora en el estado inicial. (Chrislie,

1986>.

programa Inicial en ROM. Rutina (conjunto de instrucciones) que está almacenada en la

micropastilla u oblea de memoria de sólo lectura (ROM) de una computadora. Se utiliza para

cargar el logicial de aplicaciones en la memoria activa (RAM>. Véase programa inicial.

(Christie, 1986).

programa Iate<p<et#tlvo. Véase Intérprete.

programa maestro. Véase programa principal.

programa mandado por menú. Estilo de procesamiento que presenta elecciones al usuario

antes de continuar (ramificación de programas): el usuario da entrada a un código utilizando

el teclado o coloca una plumilla luminosa sobre la pantalla en el lugar de la selección de

menú, para elegir la función deseada. Por ejemplo, un menfl podría dar al usuario la opción

de: a) Crear un nuevo archivo: b) Eliminar un archivo anterior: c) Revisar un archivo anterior:
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o d> Editar un archivo anterior. Al seleccionar los números del uno al cuatro, el usuario

ramificará (manejará) al programa a la función deseada. (Chrlstie. ¶988).

programa modular. Programa construIdo o ensamblado a partir de conjuntos de

componentes o subensambles (rutinas). Véase rutina.

programa objeto, El que preparan un ensamblador o compilador después de aduar sobre

un programa fuente (de alto nivel) escrito por un programador. El programa objeto expresa

el programa fuente en lenguaje de máquina que la computadora puede comprender y

ejecutar. Confróntese con programa fuente. (Christie, 1986).

programa prIncIpal. El que controla todas las operaciones excepto las especificadas por

otras rutinas, subrutinas o ciclos de programa introducidos a partir de ésto. Después deque

la subrutina se ejecuta. el control regresa al programa principal. Sinónimo de programa

maestro. Véase ciclo principal de programa. (Chrlstie, 1988: Oxford, 1987).

programa residente. Programa que permanece en RAM después de ser cargado. (Hoffman.

1986).

programación. Conjunto de instrucciones escrito en lenguaje de programación que ordena

al procesador que realice diversas operaciones con los datos contenidos en el programa o

suministrados por el usuario. (Guirao, 1985; Oxford, 1987>. ¡ Al-te y ciencia de planear la

solución de los problemas al reducir el plan a un conjunto de instrucciones razonables para

la máquina que dirige las acciones de un sistema de computación o procesamiento de datos.

La computadora realiza operaciones aritméticas y lógicas que dan soluciones a los

problemas. Véase programa. (Christie, 1986).

programación, ambIente de. Sistemas de logicial (programas> que manipulan a otros

sistemas de logicial. Un ambiente para el diseño, producción y uso de sistemas de logicial.

Por ejemplo, los sistemas operativos, los editores do texto, los lenguajes de programación

y los auxiliares de depuración y diagnóstico de que disponga el programador. (Chrlstie,

1986>.
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programacIón, baso de. Véase iogicial. baso de.

programación, lenguaje de. Véase lenguaje.

programacIón, módulo de. Conjunto do instrucciones discreto e identificable. A menudo

un ensamblador, compilador, editor de enlace, rutina de carga u otra rutina o subrutina lo

manejan como una unidad. Véase rutina. <Christie, 1986>.

programación absoluta. Dicese de aquella que emplea la codificación absoluta. (Parker,

1987>.

programación automática. Preparación de instrucciones de lenguaje máquina mediante el

empleo de un computador. (Parker. 1987>. U Utilización de un lenguaje de programación de

alto nivel. Actualmente, este sentido del término se encuentra en desuso, ¡ Generación de

programas de forma automática, partiendo de una descripción no procedimenlal de su efecto

deseado. Así, en inteligencia artificial, se describen las acciones necesarias de un robot,, y

el sistema genera un programa que hará posibles los movimientos correspondientes. En el

proceso de datos comerciales, se describen los distintos documentos, órdenes, facturas,

notas de entrega, etc, y la relación entre las cantidades comprendidas, y el sistema genera

una serie de programas para levar a cabo el proceso requerido. La programación

automática, en este sentido, está comenzando a desarrollarse. Véase programación.

(Oxford, ¶987>.

programacIón automática de máquinas—herramientas. Lenguaje decomputadora utilizado

para programar máquinas—herramientas de control numérico. Abreviadamente APT. (Parker.

1987).

programación de acceso aleatorie. Programar un problema para una computadora sin

tomar en cuenta el tiempo de acceso a la información contenida en los registros (dispositivo

de memoria) a que llame el programa. (Chhstle, 1986).

programacIón estructurada. Disciplina para escribir programas de ordenador compactos.

eficaces y sencillos de comprender y. por lo tanto, fáciles de modificar y corregir. (Guirao,
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1985>. ¡ Un programa estructurado es como un conjunto de notas escritas en forn,a de

esquema. Los encabezados acompañados por numeración romana describen la or~

ganizaclón general. Cada tema con número romano está dividido en subencabezados y

subsubencabezados, La descomposición en módulos parte una tarea (problema> en sus

subtareas. El problema se descompone repetidamente en subproblemas hasta que cada uno

de éstos pueda resolverse (programarse>. A la descomposición algunas veces se le

deriomina programación de diseño descendente. <Chñstie, 1986: Oxford, ¶987>.

programacIón orientada a los procedimientos. Véase programación estructurada.

programación orientada al objeto. Un programa orientado al objeto tiene un solo tipo de

identidad para representar tanto la información como su manipulación. El objeto representa

a ambos. Como elementos de los datos, los objetos pueden manipularse: pero como

procedimientos, describen manipulaciones también. La información se manípula enviando

un mensaje al objeto que representa la información. Cuando un objeto recibe un mensaje

(especificación de una de las manipulaciones de un objeto), determina cómo manipularse

a si mismo. El objeto a manipular se denomina receptor del mensaje. El programador de un

sistema orientado al objeto envía un mensaje para invocar una manipulación, en vez de

llamar un procedimiento. Un mensaje nombra la manipulación: un procedimiento describe

los detalles delamanipulación. Confróntese con programación estructurada. (Christie. 1986).

programación por tiempo de batida. Tipo de programación que requiere que los datos

estén disponibles para la computadora durante algún proceso en curso previo a un instante

de tiempo determinado. <Parker, 1967>.

programacIón sImbólIca. Véase programación.

programado. Véase logicial.

programado fijo. Véase soporte lógico inalterable: programas fijos: memoria fija,

programador. Persona que prepara y planea las secuencias de actividades que una

computadora debe realizar a fin de resolver un problema: escribe las Instrucciones en el
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lenguaje fuente (alto nivel); prepara un diagrama de flujo: selecciona subnitinas de una

biblioteca de programas: utiliza el conocimiento de las capacidades de la computadora y de

los programas existentes para resolver un problema. Persona cuya misión es la de crear

las instrucciones necesarias para el ordenador, así como la de Iniciar los programas. Puede

ser un animador, productor, director, Instructor o incluso un técnico de videocintas. Véase

pr~ramación. (Levitan, 1980).

programador de PROM. Dispositivo para programar un PROM o reprogramar un EPROM.

(Christie, 1986: Oxford, 1987).

programas, biblIoteca de. Acumulación organizada e indizada de programas, almacenada

por lo general en medio magnético (cintas y discos).

programas, generador de. Programa que permite a una computadora escribIr otros

programas en forma automática. Es el siguiente paso ascendente en refinamiento de

programación, a partir de los lenguajes de alto nivel. Herramienta que ayuda a los

programadores con las tareas tediosas y repetitivas de programación como captación de

datos y almacenamiento en disco. Un programa generador permite a alguien que no sea

programador croar programas completos de aplicación al producir rutinas complejas a partir

de instrucciones sencillas. El generador de programas orientado a los problemas posee

información acerca de problemas comunes de programación como captación por teclado,

entradalsalida de archivos, especificaciones lógicas de programa, almacenamiento de

archivos, generación de informes, cálculos, edición y clasificación de datos. Un programa

generador de aplicación crea un programa cuya ejecución depende del generador de

aplicación. El usuario utiliza una porción de tiempo de corrida del generador de programas

durante la ejecución del programa de aplicación. (Chhstie, 1986).

programas empaquetados. Programas y subnjtinas escritos por los fabricantes de

computadoras o de logiciales de quienes pueden adquirirse. Están escritos para cubrir Lina

amplia gama de necesidades y es posible que requieran modificaciones para adecuarse a
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aplicaciones especiales. Sin embargo, tal modificación puede infringir los derechos de copia

y hacer nula la garantía del fabricante. Los programas en paquete ahorran miles de horas

de tiempo al personal de programación, contienen procedimientos de verificación de error

y utilizan complejas técnicas de programación que requieren cuidadosa planificación y gran

habilidad de programación. Véase logiclal y programa de aplicaciones. (Onristie, ¶986>.

programas fijos. Parte del logicial almacenada permanentemente en memorias de sólo

lectura. Véase soporte lógico inalterable, memoria fija y micrologicial. (Ale/Cuellar. 1988>.

PROAS. Véase memoria sólo de lectura programable.

promaxwell. Unidad CCS del flujo magnético: fue reemplazada por el weber. (Je—

rrard/McNeill, ¶983>.

propagacIón, retraso en la. Tiempo que tarda una señal lógica en recorrer un dispositivo

o serie de dispositivos que formen una cadena lógica. Este retraso es resultado de cuatro

tipos de retrasos: a> Retraso en la activación de almacenamiento; b> Tiempo de ascenso y

descenso de la señal: c) Tiempo transcurrido desde que la señal de entrada cruza el punto

del umbral de voltaje y el voltaje de respuesta en la salida cruza el mismo punto de voltaje:

y d> El retraso que ocurre entre la aplicación de una entrada a un circuito lógico digital y la

modificación ‘Ja estado en la salida. (Christie, 1986>.

propagación de ondas. Camino de las ondas electromagnéticas a través de un medio:

espacial o línea de transmisión. (Uriach, ¶982>.

proporcIón do decrecImIento. La proporción de decrecimiento del nivel de presión acústica

(o de velocidad o de densidad de energía acústica) expresa la reducción de la magnitud

considerada en un punto dado y para una frecuencia determinada en función del tiempo. La

unidad práctica es el dB/s. (Piraux, 1987).

proporcIón de éxito de autocarga. Véase tasa de éxito de autocarga.

proposIcIón. Comando simple para ejecutar una acción que es completa y no divisible en

unidades significativas más pequeñas. Toda proposición tiene un verbo explícito o implícito
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(acción) y un objeto <datos operando). También puede incluir una relación condicional o

parte de prueba. Véase Instrucción. (Chrlstie, 1986>.

proposición. n’~mero de. Véase número de línea.

proposición anormal. Facilidad de Fortran V -UNIVAC” que especifica que ciertas

subrutinas de función deberán ser llamadas por el programa siempre que sean requeridas.

(Parlcer. 1987).

proposición fuente. Véase programa fuente.

proposición REAS. En el lenguaje de computación Basic, línea de programa proporcionada

para documentación intema. No afecta al procesamiento pero vuek’e más lenta la ejecución.

Las proposiciones REM son especialmente útiles para depurar y modificar los programas

debido a que sirven como notas acerca de lo que sucede en esa etapa del programa.

Algunos usuarios tienen rutinas para eliminar del programa estas proposiciones que usan

en el procesamiento. Esto permite que el programa corra más rápido y ocupe menos

memoria. (Obristie. 1986).

prosodemas extensos. Dicese en el plano cenemático, los comprendidos en la calegoria

de la entonación o modulación; también llamados sintonemas. (Alarcos, 1986).

prosodemas Intensos. Dícese en el plano cenemático. los comprendidos en la categoría

de los acentos, sean cuales fueran los medios fónicos mediante los cuales se realiza el

acento. (Alarcos, 1977>.

protección. Métodos para evitar el acceso no autorizado a los programas o a la memoria

de una computadora. (Ale/Cuellar. 1988>.

proteccIón contra baje voltaje. Dispositivo protector del circuito, que interrumpe la energía

al circuito principal cuando el voltaje falla o disminuye más allá de un nivel aceptable.

(Cbristie. 1988>.

protección contra copla. Procedimiento que algunos fabricantes de programas informáticos

utilizan para evitar que los usuarios copien el disquete de programas; Impide las órder,es
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de copia de dísquete del MS—DOS: (Hoffman. 1986). Modemamente se emplean mochi/as.

proteccIón contra la escrItura en dIsco. Capacidad de proteger la Información almacenada

en un disco magnétJco, cubriendo o descubriendo una muesca en la cubierta del disco.

Cuando está adecuadamente protegido, no es posible escribir en el disco ni borrarlo aun

cuando se pueda recuperar información de él. (Christie. ¶986>.

proteccIón contra sobrecarga. Dispositivo que desconecta automáticamente un circuito

cuando la corriente o voltaje alcanzan un nivel excesivo; por ejemplo, un fusible de barra o

un interruptor automático de circuito. (Christie, 1986>.

protección de almacenamiento. Sistema que imita el acceso al almacenamiento para

lectura, escritura o ambas operaciones. Puede utilizar un sistema de códigos o claves de

acceso o aun la seguridad de tipo físico (cajas con cerrojo). Véase seguridad. (Christie.

1986).

protección de escrItura. Procedimiento que evita que se escriba sobre un disco; esto se

hace usualmente tapando la muesca de protección de escritura de un disquete. (Hoffman,

1986).

protección de memorIa. Véase protección de almacenamiento.

protección frente a escritura. Los discos tienen todos una pequeña muesca que, si se

cubre, impide la escritura de datos en ellos: en esa situación se dice que están protegidos

frente a la escritura. Normalmente, los discos del sistema y las copias de las aplicaciones

deben tener esa protección. (O’Reilly. 1986).

protegida. Posición de almacenamiento (memoria> reservada para fines especiales; por

ejemplo, para un sistema operativo de disco. (Christie, 1986>.

protegido contra escrItura. Descripción de un medio magnético (cinta o disco) en el que

no se puede escribir ni tampoco borrar. Los discos flexibles están protegidos contra escritura

al quitar una cinta adhesiva colocada sobre una muesca de la cubierta de cartón cubrir la

muesca con cinta adhesiva. Las cintas y los disquetes do 3½’se protegen quitando al
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carrele u lengúcta de plástico. con lo que se forma un hoyo. <Christie, 1986>.

protocolo. Método estándar utilizado por los dispositivos soportes físicos para comunicarsa.

(Hoffman. 1986; Oxford, 1987>. 1 Conjunto de reglas que se emplea en los sistemas de

comunicación de datos, en éstas se especifican la estructura de los paquetes y las normas

que deben seguirse para su transmIsión. (Ale/Cuellar, 1988). También llamado rutina de

sincronización. togicial que permite que los dispositivos intercambien datos. Por ejemplo,

cuando una impresora está ocupada y no puede recibir datos, alerta a la computadora

transmitiendo una señal de ocupado. Una parte del protocolo de la computadora debe

verificar la señal de ocupado de la impresora antes de enviar datos. Cuanto más simple sea

a interfaz <el ordenador que conecta a dos dispositivos) más protocolo se necesita. U¡na

interfaz enserie de dos alambres requiere mucho más protocolo que una interfaz en paralelo

de 16 alambres. (Christie, 1988).

protocolo de comunicaciones, Medio por el cual dos dispositivos o soportes físicos se

comunican entre si. (Hoffman, 1986>.

prototIpo. Diseño original de circuito o dispositivo; o el primer modelo operativo. (Christie,

1986).

prototipo, modelo. Modelo en funcionamiento, por lo general ensamblado a mano, que se

emplea para evaluar la lerma mecánica y eléctrica, el diseño y el rendimiento, Un modelo

es totalmente representativo del equipo final producido en masa. (Christie, 1988).

protrón. Partícula elemental cargada positivamente, que es uno de los constituyentes de

todos los núcleos atómicos. Su carga es igual a en magnitud y signo a la del positrón, pero

su masa es aproximadamente 1836 veces la del electrón. El número atómico indica el

número de protones en el núcleo, así como el de electrones que le rodean. (Handel, 1971;

Pando. 1985a>.

projt. Unidad de la energía de enlace nuclear: es igual a la doceava parte de la energía de

enlace del deuterón. Vale 0,185 MeV. <Jerrard/McNei>l. 1983).
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prueba, cable de. Alambre flexible aislado, con una sonde de prueba o clip en un extremo.

Sirve para hacer conexiones eléctricas temporales; por ejemplo, entre un medidor y un

circuito. (Christie, 1966>.

prueba, clip de. Pinra conductora con resortes (como pinza de ropa) que se utiliza para

conectar un alambre aislado, proveniente de un Instrumento de prueba, con un componente

o conductor. Permite conexiones rápidas y temporales de conductores a fin de medir sus

características o probar los circuitos eléctricos, Véase caimán. (Chr¶stie, 1986).

prueba, corrida de. Proceso consistente en utilizar equipo y programas con la entrada que

incluya todos los tipos de datos y todas las Instrucciones alternas a fin de aislar las

condiciones de error o fallos en el funcionamiento del sistema. (Christie, 1986>.

prueba, punto de. Punto metálico aguzado (aguja) que se emplea para efectuar una

conexión de toque con un circuito. El punto de prueba tiene una manija aislada y un alambre

que lo conecta eléctricamente con un medidor. (Christie. 1986>.

prueba, rutIna de. Véase rutina de prueba.

prueba, subrutina de. Véase subrutina de prueba,

prueba automática. Dispositivo del ordenador que controla la precisión de los datos o los

traslada o almacena dentro de un sistema de computación. <Parker, ¶987).

prueba de conmutacIón. Método para distinguir entre variantes e invariantes. (Alarcos,

¶977).

prueba par/Impar. La forma de ver si un número es par o impar. (Guirao. 1985).

pecudosíntagma. Sintagmas sin característica. (Alarcos, 1986>.

peícetró.i. Instrumento que registra o indica una o más variables funcionales del organismo,

que deben alterarse cuando la persona experimenta la tensión emocional anexa a la

mentira. Entre estas variables se encuentra la presión sanguínea, el funcionamiento del

corazón, yla resistencia epidérmica. Denominado también poligrafo. psicoitegroamperlmetro

y detector de mentiras. (Handel. 1971; Pando, ¶985a>.
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paltrón. Véase psytron.

ptycotrón. Véase psicotrón.

psytrón. Aparato inventado por Seide en 1972, para visualizar las formaciones energéticas.

(Handel. 1971: Pando. 1985a>.

puente. Pequeño trozo de alambre aislado, que se usa para completar en forma temporal

un circuito o para hacer una desviación, Véase caimán y grapo. (Christie. 1986: Oxfo¡d.

1987>.

puente’. Dibujos intercambiables de las posiciones primera y última de un ciclo de

movimientos. (Levitan, 1980). Véase ciclo. U Escena de transición o efecto musical

destinado a mejorar la continuidad visual y/o sonora de una producción. (Levitan. 19801.

puente acústico. Dispositivo basado en el principio del puente eléctrico de -Wheaststone»

utilizado para el análisis de la sordera. (Parker. 1987).

puente de Andersen. Una modificación con seis derivaciones del puente de Maxwell—Wlen.

utilizada para medir la autoindudancia en función de la capacidad y de la resistencia. El

equilibrio del puente es independiente de la frecuencia. <Parker, 1937).

puenteado. Componente o dispositivo electrónico que queda inactivo al conectar una ruta

de baja resistencia (conductora) alrededor de él. Por lo generar implica un cortocircuito no

deseado que hace que pase corriente excesiva y perjudicial a través de un componente o

dispositivo. Véase cortocircuito. (Parker. 1987>.

puerta. Enchufe que permite conectar la computadora a un dispositivo tal como uría

impresora o un modem. (Hoffman. 1988). Enchufe o clavija, que muchos traducen por

puerto o muelle, y que sirve para conectar los periféricos al ordenador. Véase compuerta.

(Guirao. 1985; Oxlord, 1987).

puerta AND. Véase puerta «Y-.

puerta ANO/FlOR. Elemento lógico cuyo funcionamiento es equivalente al de dos puertas

»JD con salidas que alimentan a una puerta NOR. (Parl=er, 1987>.
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puerta blcondklonal. Véase pueda equivalente.

puerta de amplitud. Un circuito que sólo transmito las porciones de la señal de entrada que

están comprendidas entre dos valores limites de nivel de amplitud. También conocido como

seccionador y amplificador de seccionador. <Parlcer, 1987).

puerta de ontrada/salIda. Lugares de un ordenador a los que se puede conectar sistemas

de entrada/salida, como los teclados, palancas o impresoras y visualizadores; naturalmente,

también las entradas de la CPU. (Guirao, ¶985: Oxford. 1987).

puerta de expansIón. Conector a través del cual entran o salen de un ordenador las

señales que contienen información: es el componente visible de un inlerfaz. (Guirao. ¶985>.

puerta electrónIca. Es uno de los bloques más elementales de que se compone un

ordenador; la pueila realiza una única operación lógica con varias entradas, pero con sólo

una salida. (Guirao, 1985>.

puerta EXCA. Véase puerta O exclusivo.

puerta paralela. Puerta de entrada/salida que envia y recibe información en haces de 8

bitios; todo el haz viene y va a la vez. (Guireo. 1985>.

puerta paralelo. Puerta de impresora que usa un protocolo que envia y recibe información

al mismo tlernpd; véase puerta serie. (Hoffman. 1986).

puerta serie. Puerta que usa un protocolo para enviar y recibir información en momentos

distintos; véase puerta paralelo. <Hoffman. 1986). Conexión de ordenador que puede

enviar y recibir Información bitio por bitio. (Guirao. 1965). Es un interfaz lento, pero seguro.

puerta Y. Circuito que tiene dos o más líneas de señal de entrada y que proporciona una

señal de salida solamente cuando están adivas todas las líneas de entrada. También

conocido como circuito Y. puerto Y. (Parker, ¶987>. fl Puerta lógica electrónica cuya salida

es ¶ lógico (verdadero), únicamente cuando todas las entradas (dos o más> son 1 lógico.

de otra forma, es O lógico (falso). Por lo tanto, implementa la operación lógica Y en sus

entradas y tiene la misma tabla de verdad. (Oxford. ¶987>.
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puerta Y NO. Circuito de coincidencia que realiza la operación lógica Y NO, bajo la cual un

resultado es verdadero sólo sí la proposición A es verdadera y la proposición 8 no lo es.

También conocido como puerta A—Y NO-E. (Parker, 1987>.

puerto. Acceso electrónico al mundo exterior de dispositivos y a partir de éste. A través del

puerto pueden recibirse señales (información). Por ejemplo, impresoras, terminales y

dispositivos de memoria auxiliar están conectados en puertos en serie o en paralelo para

tener comunicación con la computadora. Véase interfaz: puerto en serie: puerto en paralelo.

(Christie. ¶986).

puerto en paralelo. Véase puerto; interfaz en paralelo.

puesta en marcha. Los pasos realizados para instalar un nuevo sistema de computación

o modificar uno existente; por ejemplo, poner en marcha un sistema computarizado de

control de inventario. <Christie, 1986>.

puesto de trabajo. Termina!, inteligente o computadora que se usa para desarrollar alguna

tarea. (Oxford, 1987: Ale/Cuellar, 1988).

pulgadas por segundo. Unidad para la medida de la velocidad a la que pasa la cinta por

el cabezal de grabación o de reproducción: se utiliza para indicar la velocidad de desfile de

la cinta magnética. Una pulgada equivale a 2.54 mm. <Levitan. 1980; Uriach, 1982>.

pulidor. Lugar donde la información puede estar almacenada temporalmente: las terminales

pueden abastecer información en un «bufer- si la información se hubiese recibido de forma

más rápida de lo que puede el procesado. (Digital, 1989).

pulsacIón con mayúscula. Operación que consiste en acc,onar la tecla de mayúsculas y

el pulsador del ratón para seleccionar varios iconos de una vez. (O’Reilly, 1986>.

pulsatrón. VáMila gaseosa empleada como generador de impulsos. (Handel, 1971: Pando,

1 OBSa).

pulse. Cantidad de tensión y corriente de magnitud y duración medibles. (Levitan, 1980>. 1

Elevación repentina de voltaje <positiva o negativa) seguida un poco después por un súbito
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descenso de voltaje. Una onda es una serie continúa de pulsos. Se utiliza para llevar

información a un circuito. Véase impulso. <Christie. 1986>.

pulso, razón de. Véase reloj, frecuencia de.

pulso de reloj. Véase pulso de lemporización.

pulso de temporlzaclón. Pulso colocado contiguo a caracteres registrados en un medio

magnético de almacenamiento, a fin de regularizar la temporización de los circuitos de

lectura, contar caracteres y realizar funciones afines, del tipo de las que realizarla un pulso

de reloj dentro de la computadora. (Christie, 1986).

pulso eléctrIco. Véase pulso.

pulso Sine. Véase sincronización, pulsos de,

pulsos, código de. Patrones de pulsos eléctricos que representan caracteres: represen-

taciones de bitios binarios (unos y ceros binarios) de caracteres. (Christie, ¶988).

pulsos, duración de. También denominada amplitud de pulso o duración en el tiempo de

un pulso. Intervalo entre los puntos de un pulso en que el valor de las rutas gula y seguidora

tienen una relación específica con la amplitud del pico de pulso. (Christle. ¶986).

pulsos (PCM>, modulación por codificacIón de. Cambio en amplitud de una señal

modulada que se utiliza para llevar información codificada; por ejemplo, números binarios.

Se usan convertidores de analógico a digital en la transmisión de datos. Véase pulsos.

modulación por duración de. (Christie, 1986).

pulsos (PDM), modulación por duración do. También llamada modulación por amplitud

de pulso y modulación por longitud de pulsos. Variación en la longitud de pulso para llevar

información en una señal portadora modulada. Se utiliza en la transmisión de datos.

(Christie. 1986).

punta. Parte de contacto en el extremo de un enchufe o sonda electrónica. También el

extremo con punta de un cautín. <Chrlstie, 1986).

punta lógIca. Herramienta utilizada para detectar errores de ordenador y logiial en



sistemas de microprocesadores al medir los niveles lógicos de circuito y la presencia de

pulsos. Véase análisis de patrón: sonda.

puntero. Rastreador que simboliza el movImiento de un elemento de imagen desde una

coordenada concreta de la cuadrícula bidimensional, leyendo ylo cambiando el número que

ocupa. Se identifica mediante una letra del alfabeto: desde la -A- a la -M- se emplean para

lectura y escritura de la cuadrícula; de la N a la 7. para movimiento y retención de

posiciones programadas. Antes de ser empleado debe ser inicializado o identificado en sus

coordenadas mediante la llamada de señal. (Levitan, 1980). ¡ Flecha que aparece en la

pantalla controlada normalmente por el ratón, No debe confundirse con el cursor. Véase

apuntador. (O’Reilly, 1986; Oxford, 1987).

puntero de correccIón/edIcIón. Lápiz emisor de luz empleado en la generación de bocetos

y para la representación de escenas durante los procesos electrónicos de edición. (Levitan,

1980v

puntero lumInoso. Componente electrónico parecido a una pequeña linterna que proyecta

su rayo en forma de pluma: es empleado en la edición de videocintas. El editor hace incidir

el rayo sobre una pantalla en la que aparece un listado de las escenas presentes en una

bobina de videocinta previamente grabada. El primer cuadro de la escena elegida de entre

todas las posibles es inmediatamente visible en un monitor, dando al editor asceso

instantáneo a una cualquiera de las escenas presentes en la bobina de la videocinta. Véase

menó. <Levitan, ¶980>.

punto. Denominado punto binario en la notación binaria y punto decimal en la notación

decimal; punto raíz. En un número, a la Izquierda del punto hay enteros y a la derecha está

la parte fraocionaria. Véase punto flotante; punto fijo. (Christie. 1966>.

punto (impresión). El grueso frontal del tipo se mide en puntos. Un punto equivale a ¶172

pulgada. Los tamaños (cuerpos) de los tipos reciben otros nombres como brillante (3,5

punto), esmeraida <6,5> y pica (12). El término pica se usa también para describir la anchura
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del tipo, y en este caso hay 6 picas por pulgada. La pica se usa como unidad tipográfica en

varios países de la América Latina; es parecido al cícero <12 puntos), unidad tipográfica

según el sistema Didot. (Jerrard/McNeill, ¶983).

punte binarIo. Punto que separa los valores enteros y fraccionarios en un número binario.

Es análogo al punto decimal en un número decimal. <Christie, 1986). U El carácter o el lugar

de un símbolo implícito, para separar la parte entera de una expresión numérica de su parte

fraccionaria en la notación binaria. (Parker. 1987).

punto de Cunle. Temperatura por encima de la cual un material ferromagnético pierde sus

características magnéticas. <Uriach, 1982).

punto de fósforo. Minúsculas particulas de fósforo sobre la cara interna de un tubo de

rayos catódicos (TRC) o tubo de imagen. En un tubo tricolor de imagen, los puntos rojos,

verdes y azules de fósforo están colocados sobre la pantalla en un patrón de puntos

<triadas) formando cada color un tercio de la triada. (Christie. 1986).

punto de InterrupcIón. Punto en el cual un programa se interrumpe automáticamente para

verificar si está funcionando correctamente. (Guirao, ¶985). 1 Tiempo de un programa donde

una instrucción, digito de instrucción, u otra condición, capacita al programador para

interrumpir su eqecucián mediante una intervención exterior o por una rutina del monitor.

(Parker. 1987).

punto de luz en el área objetivo. La producida por la exploración del haz electrónico en

el tubo de televisión. La intensidad del punto varía en función del tono del objeto original.

Se mueve deforma continua sobre las 525 lineas de la pantalla renovando la imagen a una

velocidad de 30 veces por segundo. <Levitan. ¶980).

punto de montaje. Dispositivo soldado o incrustado en el extremo de una gula de alambre

para proporcionar un ojíllo o tenaza que pueda colocarse bajo la cabeza de un tornillo de

unión; por ejemplo. el extremo de la gula de una antena de televisión. (Christie, ¶ 986>.

punto de ramifloaclón. Punto de un programa en el que hay una instruocón de bifurcación.
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<Parker. 1987).

punto de ruptura. Lugar en una rutina de programa, especificado por una instrucción,

donde con la intervención extema puede interrumpirse o detenerse la rutina. Se emplea para

permitir una verificación visual, la impresión y análisis por medio de detención o salto. Puede

ocasionar la suspensión total en la ejecución de las instrucciones. Verse interrumpir.

(Christie. 1986; Oxford. 1987).

ponto fijo. Punto <punto raíz) en un número en que todos los numerales de la Izquierda son

enteros y todos los de la derecha son fraccionarios. En una computadora de punto fijo., el

punto aritmético no lo ubica el programador (por logicial>. sino qué permanece fijo en Lina

posición predeterminada o cableada. Confróntese con punto flotante. (Christie. 1986).

punto flotante. En notación de punto flotante, un número se expresa como un numeral de

punto fijo que sirve como coeficiente de multiplicación y una parte exponencial formada por

la raiz del sistema de numeración elevada a una potencia que ubique el punto aritmético;

de ahf el término punto flotante. Por ejemplo, un número de punto flotante en el sistema de

base 10 será 1.34 x lo’ igual a 134. Confróntese con punto fijo. <ebristie, 1986>.

punto flotante, aritmética do. Método de computadora para manejar datos en el cual el

punto raíz no siempre está en la misma posición. Los números de punto flotante se

expresan en digitos y exponentes. En los cálculos con números de punto flotante, el punto

decimal y el exponente se ajustan en forma automática. Véase punto flotante. <Chrislie,

1986>.

punto raíz. Punto que señala la separación de un número entre las cifras enteras (a la

izquierda) y la parte fraccionaria (a la derecha). Por ejemplo, el punto decimal es el punto

raíz en el sistema numérico de base ID. En programación, el punto raíz se indica mediante

un signo de intercalacIón. <Christie, 1986).

puntos. Tiras de aluminio estratégicamente colocadas por el editor a lo largo de la película;

sirven para localizar los puntos de corte y de transferencia de la información filmica a la
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cinta video; accionan un dispositivo captor que imprime una señal identificadora en aquella.

(Levitan. 1080).

puntos, matrIz de. Patrón de puntos utilizado para formar caracteres, gráficas o imágenes.

Con ella se forman caracteres en la impresión de diarios, en pantallas de tubo de rayos

catódicos e impresoras. La densidad de los puntos afecta a la claridad. Las impresoras y

los tubos de rayos catódicos pueden tener entre cinco y nueve puntos espaciados

verticalmente dé la parte superlor a la inferior de un carácter. Las que exhiben verdaderas

partes descendentes <por ejemplo, la parte inferior de la y 0 g) por abajo de la línea base

son más fáciles de leer. Véase impresora de matriz de puntos. (Christie, ¶986>.

pontos de óxido ferrose. Posiciones sobre una cinta magnética o disco de computadora

susceptibles de ser polarizadas. Los estados magnetizado y no magnetizado, así como los

cambios en polaridad, son capaces de representar y almacenar información binaria (unos

y ceros). (Christie, 1986>.

pontos por pulgada. En una impresora de matriz de puntos, una medida de la densidad

de impresión. <Christie, 1986>.

pupinízaclón. Método de carga que consiste en disponer en serie con los conductores de

una línea de transmisión bobinas de inductancia espaciadas con regularidad. (Piraux. 1987>.

pureza. Término empleado en lv en color para designar el grado de perfección de un color

primado, no mezclado con los otros dos colores primarios, (Pando, 1975: Udach. ¶982: Goñi.

1983>.

purgador. Alta resistencia conectada a través de una salida de corrIente continua de una

energía de alta tensión que sirve para descarga de los condensadores del filtro después de

haber sido desconectada la energía y para proporcionar una carga estabilizadora, (Parker,

¶ 987).

pyrotrón. Véase pirotrón.
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O, factor. Factor que expresa la calidad o selectividad de un circuito. <JerrardjMcNeill.

1983>.

quemadura de la trama. En videocámaras. un cambio de las características del área del

blanco que da lugar a un señal parásita. Este efecto, puede ser producido por un exceso

de luz o por una deficiente iluminación. (Uriach, ¶982).

quinta generacIón (de ordenadores). Se llama así a la generación de ordenadores, ya en

proceso de fabricación y desarrollo: estas máquinas utilizan circuitos de integración a rriuy

gran escala, y su funcionamiento es mucho más sencillo que el de los ordenadores actuales,

ya que disponen de dispositivos de entrada menos complicados y más directos que el

teclado (por ejemplo, algunos serán capaces de reconocer la voz humana, como el

.Verbot... “Tomy... un robot que distribuye -Investronica- y que sonríe, avanza, se detiene,

retrocede, gira a la derecha y a la izquierda, levanta, transporta y deja objetos>. Cori la

quinta generación se espera ver realizado el sueño de la ciencia ficción: la robólica

integrada o inteligencia artificial. (Guirao. 1985>.

qwerty. Disposición tradicional del teclado de una máquina de escribir. El nombre está

formado por las’seis primeras letras de la hilera superior de teclas. (O’Reilly. ¶986>.



rad. Unidad de dosis de radiación absorbida. (Jerrard/McNeill. 1983).

radiación. Véase radiación electromagnética.

radIación electromagnétIca. Forma de energía caracterizada por campos eléctricos y

magnéticos que oscilan en forma transversal y viajan a la velocidad de la luz. Espectro de

frecuencias continuas. El espectro electromagnético incluye ondas de frecuencias de radio,

ondas luminosas, micrcondas. rayos infrarrojos, X y gamma. (Christie, 1986).

radIación visible. Energia electromagnética cuya longitud de onda está comprendida entre

380 a 780 nanómetros y que constituye, la luz visible del espectro. El ojo humano tiene una

notable sensibilidad a la longitud de ondas de 550 nm. que corresponde al color amarillo y

al color verde. (Uriach, ¶982).

radiador. Parte de una antena que radia ondas electromagnéticas, ya sea directamente al

espacio o contra la parte reflectora, para su enfoque o dirección. <Uriach, 1982>.!

Dispositivo que emite radiación. Véase radiación electromagnética; disipador de calor.

(Christie. 1988).

radiador acústico. Elemento de un transductor electroacústico que origina las ondas

acústicas. También se llama elemento radiante acústico. (Piraux, ¶987).

radián. Véase magnitud altema.

radIómetro acústico. Instrumento que permite medir la presión de radlación acústica.

(Piraux, 1987).

radiodifusión. Transmisión de programas de radio o televisión, a través del espacio, para

su recepción pública. (Uriach. 1982).
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radiofare direccional de Indicaciones audIbles. Estación de radiofaro, que suministra

líneas de posición por medio de identificacIón auditiva, o comparacIón de señales a la salida

del receptor. <Parker. 1987).

radlofrecuencla. La mayouia de videocasetes y de videodiscos disponen de un modulador

de RF, que permite interconectar el aparato con la entrada de antena del televisor y merced

a ello, visualizar la imagen sobre la pantalla. <Uriach. 1982>.

radiogoniómetro automátIco (ADF>. Buscador de dirección que de forma automática y

continua indica la dirección de llegada de una señal de radio. También conocido como

radiocompás. <Parker. 1987).

radietexto. Servicio de trasmisión de datos a través de los radiodifusores y que utilizan las

redes terrenales de radiodifusión como soporte unidireccional. (MedinaNinyes, 1986).

radiotransmisión de paquetes. <Oxford. 1987>.

ráfaga. Define la salva de subportadora de color; se trata de 10 ciclos de la frecuencia de

subportadora que se envian junto con el resto de la información de video, con el fin de

servir de referencia al oscilador del receptor. (Pando. 1975; Goñi. ¶ 983>. Liberación de

zonas de memoria intema o extema del control de un programa informático en el curso de

asignación de almacenamiento dinámico, con el fin de hacerlos disponibles para asignados

a otros programas. (Parker, 1987). 5 En la transmisión de datos, conjunto de caracteres

agrupado según criterios especificos. Los datos se almacenan y después se liberan a una

velocidad de ¶0 a 100 o más veces la velocidad normal de transmisión y, en el extremo

receptor, se convierten de nuevo a velocidad normal, u En electrónica, incremento súbito

en la fuerza de una señal. (Christie. 1986).

ráfaga, dIscontInuIdad. Separación de un rollo de papel continuo en pilas de hojas

indMduales por medio de un separador de hojas. (Parlwr. 1987). 1 En un dispositivo de

almacenamiento, transferencias de un conjunto de registros dejando un intervalo en el que

los datos <para otras exigencias) pueden obtenerse o Introducirse desde o en el disposItivo.
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(Parker, 1987). 5 Secuencia de señales tratadas como una unidad en la transmisión de

datos. <Parker, 1987). U Impulso eléctrico excepcionalmente grande observado en el circuito

de una cámara de ionización debido a la presencia simultánea de varias partículas

ionizantes. (Parker, 1987). 5 Término de radar aplicado a un solo impulso de energía de

radio. (Parker, 1987).

raíces. Dícese en el plano pleremático las magnitudes constituyentes marginales. (Alarcos,

1986y

raíz. Número de símbolos o digitos necesarios para representar un sistema numérico

especifico. Por ejemplo, en un sistema numérico de raíz Q~ase) 10 como el decimal, hay 10

caracteres <del O al 9). La base 2 requiere dos, cero y uno. Sinónimo de base. (Christie,

1986: Oxford, 1987).

raíz’. Plerema que reúne unidades lingúlsticas que, con expresión pleremática idéntica,

puede tener contenidos muy diferentes y heterogéneos. <Alarcos, ¶986>.

raíz <árbol). Véase árbol binario.

raíz complemento. Número en notación posicional que puede obtenerse de otro,

substrayendo el número original del número de mayor valor con el mismo número de dígitos

y sumando 1 a la diferencia. Si un número se suma a su complemento raiz, el resultado es

1 seguido de un O por cada posición del número original. Se utiliza en algunas com-

putadoras y calculadoras de escritorio para representar números negatrvos. (Christie, 1986).

ralitrón. Resonador, acelerador lineal de partículas; formando una cascada de resonadores

de alta tensión, con ondas de un metro, y cada uno con su oscilador correspondiente. se

logra acelerar los electrones hasta la velocidad C de la luz. Creado por el español Luis

Alvarez en el Laboratorio Radar de Defensa de USA. (Handel. 1971: Pando, 1985a).

RAM. Véase memoria de acceso aleatorio.

RAM, ciclo d renovaclón de, Aquel que, como su nombre indica, renueva la información

en la memoria Interna (RAM) para Impedir la degradación. La mayoría de las tarjetas de
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memoria dinámica utilizan una renovación transparente (o invisible>. Se encuentra una

ventana en la temporización del procesador en donde no se están ejecutando las

operaciones de lectura y escritura de la memoria. Durante este tiempo se efectúa una

operación de rencivación sin requerir que el procesador espere. Véase renovación.

exhibición de. (Christie. 1986).

RAM dInámIco. Véase almacenamiento circulante.

RAM estático. Véase almacenamiento estático.

rama. Instrucción de computadora que señala un punto de decisión en el programa. Una

rama es una operación que se realiza después de una elección o comparación donde son

posibles pasos alternos de programa. Esta instrucción permite a la computadora saltar fuera

de la secuencia del programa hacia una instrucción designada. Algunos lenguajes de

computadora no consideran iguales la rama y el salto. Una rama puede utilizar direccio—

namiento relativo, mientras que un salto utiliza uno absoluto. Y además una rama es

condicional mientras que un salto no lo es. Esta no es una regla absoluta, pero a menudo

se aplica. Véase ramificación. (Chñstie. 1986). 5 Una cualquiera de la secuencia de

instrucciones en un programa por las que pasa el control de la computadora, dependiendo

del estado de una o más variables. (Parker, 1987>.

rama actIva. Elemento eléctrico de un transductor que modifica sus características eléctricas

en función de la aplicación de un estimulo. (Parker. ¶987>•

rama condicIonal. Véase salto condicional.

rama incondIcIonal. Verse salto incondicional.

ramIfIcación. Operación de decisión en un programa. La ramificación ocurre en bifur-

caciones del camino, por así decirlo. Por ejemplo, la selección del usuario entre las

posibilIdades de un menú ramifica el programa hacia distintos procesos. Véase menú.

(Christie, ¶988>. ¡ Instrucción de programa que guía al procesador a una instrucción que

está fuera de secuencla. ruede ser ejecutada automáticamente por el programa o ser una
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respuesta a comandos del usuario: por:ejemplo la elección de un elemento de un menú.

(Chrlstle, 1986).

ramIfIcacIón, punto de. Unión eléctrica de más de dos conductores; punto en una rutina

de programa logicial donde puede elegirse una de dos o más posibilidades. <Chrlstie, 1986).

ramificación condIcIonal. (llamada también bifurcación o desviación). Es la capacidad

lógica de un ordenador para ejecutar un conjunto de instrucciones si se cumple una

condición previa u otra distinta en caso contrario. (Guirao. 1985).

ramIficacIón de fin de línea. Proceso del fabricante de computadoras que sólo permite

que ocurra la interrupción del programa al concluir la ejecución de una línea de programa.

Véase interrumpir. (Onristie, 1988).

ramificación IncondIcional. Véase salto incondicional.

rango. Posición relativa en una secuencia ordenada. La posición de orden más cifrado

tiene el mayor rango. Así, la letra A podrá tener un rango por encima del de B en un

ordenamiento alfabético de letras. El rango está definido en cada sistema o jerarquía.

<Christie, 1986: Oxford, 1987>.

rango dinámico. Diferencia en decibelios entre el nivel de sobrecarga y el nivel

último aceptable de señal en un sistema electrónico. Véase razón señal a mido. (Christie,

1986).

ranura en tarjeta. Una posición en la tarjeta base para insertar tarjetas de memoria

adicional. Véase tarjeta. <Christie, 1986)

rastreador. Examinar en forma secuencial y parte por parte. Se aplica a condicIones físicas,

procesos y datos almacenados; por ejemplo, rastrear (sentir> un código de barra para barrer

los caracteres ópticos: rastrear un archivo para asegurarse de que esté completo o buscar

en un archivo un elemento panicular. Compárese con leer. Véase rastreador. (Chrlstie,

1986>. U Equipo capaz de sentir datos y de realizar una comparación. Los datos sentidos

se amparan con criterios almacenados correspondientes a los datos que se estén buscando.

771



Es posible que del proceso de rastreo resulten ciertas acciones. Por ejemplo, una lectora

<rastreadora) de código do barras podría comparar el código sentido con otro conocIdo e

imprimir de salida el nombre y precio del articulo en una factura de venta. Véase barras,

(óptico> rastreador de código de: tubo de rayos catódicos, barrido en. <Christie. 1988>.

rastreador óptIco. Véase rastreador. Dispositivo que examina o siente un patrón y genera

una representación de él en señal eléctrica analógica o digital. Utiliza un punto luminoso

móvil o un láser cuyo reflejo se enciende y apaga de acuerdo con las áreas claras y

obscuras entintadas sobre el objeto que se está rastreando. Sinónimo de rastreador visual.

(Christie, 1986).

rastreador óptIco de códIgo de barras. Véase barras (óptico> y rastreador de código de.

rastreo, razón de. Velocidad con que los datos se sienten <detectan> y comparan con

conjuntos de criterios previamente establecidos a fin de encontrar ciertos datos. <Christie,

¶986).

rastreo óptIco. Proceso que proyecta la imagen de un carácter mediante luz reflejada (o

luz láser> a través de un sistema de lentes sobre un blanco especifico (sensor) a partir del

cual se procura identificar el carácter. Véase barras (óptico), rastreador de código de: y

rastreador óptico. <Christie, 1986).

rastree vertical, conteo de. Véase tubo de rayos catódicos, barrido en.

ratón. Dispositivo de entrada, inventado por Doug Englebardt en 1961, que se utiliza en

las aplicaciones de inteligencia artificial y de gráficas de computadora. Un ratón es un

dispositivo de posicionamiento relativo con que se controla el cursor del ‘¡‘PC. Es una

pequeña ca¡a con pequeñas medas o una esfera. Un conductor lo conecta a la com-

putadora. Conforme el ratón oblongo se hace rodar sobre una superficie, se envía

información a la computadora indicando la dirección y distancia del movimiento del ratón.

Esta información sirve para controlar el cursor, para seleccionar menús, dibujar y manipular

gráficas. El ratón tiene botones que permiten al usuario elegir entre los elementos de un
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rnenú que está en la pantalla. En un procesador de palabras que utilice un ratón, el usuario

podría marcar un área de texto para eliminarla moviendo el cursor con el ratón y oprimiendo

un botón para señalar las fronteras Inicial y final. El ratón puede convertirse en el dispositIvo

de señal más común para microcomputadoras de negocios y comerciales debido a que

intimida menos que un teclado. (Chrlstie, ¶986).

ratón óptico. Ratón sin partes móviles (esfera o ruedecillas). El ratón detecta el movimiento

al sentir la modificación de posición con respecto a las lineas de una rejilla rectangular

colocada debajo de él. (Christie, 1966>.

rayo cat&IIco. Flujo de electrones (particulas atómicas cargadas negativamente) emitido

a partir del cátodo de un tubo electrónico. Véase tubo de rayos catódicos. (Obristie, 1986).

rayos catódicos, tubo de. Véase tubo de rayos catódicos.

ranura de expansión. Clavija en la que se pueden añadir tarjetas de circuitos; algunas

computadoras tienen ranuras de expansión que permiten añadir RAM y soportes físicos

especiales; por ejemplo, capacidades gráficas adicionales. (Hoffman, 1986>.

rascado. Operación en el curso de la cual secciones de la obra artística de sucesivos

fotogramas de la película son rascadas, eliminadas o escamoteadas en el curso del proceso

fotográfico. La cámara opera en marcha invertida, y cuando el filme revelado es proyectado

normalmente la obra artística aparece progresivamente en cuadros sucesivos. <Levitan,

1980>.

raspador. Dispositivo de la empalmadora utilizado para quitar la emulsión del segmento ile

película que hay que empalmar antes de aplicar el adhesivo. <Levitan. 1980).

rastreador, En código de barras, dispositivo que ilumina los símbolos del código de barras

y después detecta la luz reflejada <o láser) por el carácter en el código. Algunos códigos de

barras pueden rastrearse bidireccionalmente <en cualquier dirección). Véase detector óptico.

(Christle, 1986>.

rastreador de rayo fijo. En código de barras, el que permanece estacionario mientras se
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hace pasar la etiqueta con código de barras a través del rayo luminoso. (Christie, ¶986).

rastreador de rayo móvIl. En código de barras, el que está montado en un lugar

estacionario y que tiene capacIdad para rastrear etiquetas en rápido movimiento en lugares

impredecibles o incontrolables: por ejemplo, las etiquetas en los costados de empaques

llevados por montacargas. Barre cientos de veces por segundo a través de su ángulo de

rastreo. <Christie. 1986).

rastreo. Acción de leer (detectar) y exhibir información a partir del disco. ¡ Movimiento del

haz de electrones a través de la pantalla de tubo dc rayos catódicos para producir una

imagen Qiarrido). <Christie, 1986).

ratón. DispositIvo externo al ordenador que sirve de mando para mover el cursor por la

pantalla. <Hoffman. 1986). 5 Dispositivo manual conectado electrónicamente al ordenador,

deforma que a cada desplazamiento del mismo corresponde un movimiento muy rápido del

cursor en la pantalla. (Guirao. 1985>.

rayl. Unidad de la impedancia acústica específica, Se define la impedancia acústica

específica de una superficie como el cociente entre la presión efectiva del sonido y la

velocidad efectiva de la particula en la superficie. Esta relación es un número complejo. La

impedancia acústica especifica, o por unidad de área, vale un rayl si la presión efectiva del

sonido unidad produce la velocidad unidad de la partícula. (Jerrard/McNeill, ¶983).

rayo móvIl, rastreador de. Véase rastreador de rayo móvil.

rayos anódicos. Iones positivos procedentes del ánodo de una válvula, debidos

generalmente a impurezas en el metal del ánodo. (Parker, 1987>.

razón de baudios. Véase baudio.

razón de primera lectura. En código de barras, número de lecturas correctas (pasadas del

lector óptico> dividido entre el número de intentos de lectura. <Christie, ¶986).

razón de renovaclón de exhibición. Véase renovación. exhibición de; tubo de rayos

catódicos. renovación en.
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razón de vueltas. En un transformador, la razón del número de vueltas del devanado

primario con respecto al número en el devanado secundarlo, Véase transformador. (Christie,

¶986v

razón sñal a ruIdo <SIR). Razón de la potencia de la señal con respecto a la potencja

del ruido (interferencia electromagnética> en un sistema de transmisión. La razón se expresa

en valores pico y en valores cuadráticos medios (RMS) en caso de ruido aleatorio. El nivel

del ruido también puede expresarse en decibelios. Cuanto mayor es la razón de señal a

mido, mejor serán el equipo y la calidad de señal. En grabación de cinta, la razón S/R está

entre el límite permitido de saturación de distorsión y el ruido de fondo de la cinta <ruido

blanco). <Christle, 1986).

RC, circuIto, Véase circuito RC.

ROOS. Véase sistema operativo de disco en tiempo real.

reacción. Véase retroalimentación.

reactancia 00. Oposición al flujo de corriente alterna: por ejemplo, la reactancia capacitiva

producida por los condensadores y a producida por bobinas. Se mide en ohmios. La

reactancia <resistencia de CA) de un condensador disminuye conforme aumenta la

frecuencia de la señal, pero la reactancia (resistencia de CA) de una inductancia aumenta

al elevarse la frecuencia de la señal; pero la reactancia <resistencia de CA> de una

inductancia aumenta al elevarse la frecuencia de señal. (Christie. 1986). 5 Cantidad que,

combinada con la resistencia de un circuito, permite determinar su impedancia ante una

corriente altema dada. Se expresa en ohmios. (Piraux. 1987).

reactancIa acústIca. Componente imaginarla de la impedancia acústica, que puede deberse

a la masa eficaz o a la elasticidad del medio. La unidad es el ohmio acústico. (Piraux. 1987).

reactancia acústica Intrínseca. Componente imaginarla de la impedancia acústica

intrínseca, La unidad es el ohmio acústico. (Piraux. ¶987).

reactancia eficaz, Cociente de la componente de una tensión sinusoidal en cuadratura con
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la corriente dividida por esta misma corriente, (Piraux. 1987>.

reactancia Inductiva. Oposición de un circuito a] flujo de corriente ahema o pulsante. Se

mide en ohmios y es igual a 2w (ir = Sf4159 +) multiplicado por la frecuencia en hertzios

multiplicado por la inductancia en henrys. Verse Inductancia. (Christie. 1986).

rsactancia mecánIca. Componente imaginaria de la impedancia mecánica. La unidad es

el ohmio mecánico. <Piraux. 1987).

reactatrón. Amplificador de micrcondas de bajo nivel de ruido que utiliza un diodo

semiconductor. (Handel. 1971: Pando, 1985a),

realímentaclán. Retorno de una fracción de la señal de salida de un circuito hacia su propia

entrada. Merced a la alimentación. se mejora la linealidad de la respuesta y se disminuye

la distorsión. (Uriach, 1982>.

realímentaclón acústica. Realimentación de las ondas sonoras del altavoz hacia el

micrófono, Si la realimentación es excesiva se produce un enganche, que se traduce un

silbido en el altavoz, Este fenómeno se conoce por efecto Larsen. <Uriach, 1982>.

rebautizar el audio. Función que realizan los magnetoscopios consistente en incorporar

un nuevo sonido a un programa, respetando todas las imágenes grabadas: los equipos

modemos disponen en ocasiones de la posibilidad de mezclar un nuevo sonido (co—

montanos, música, etc.) con el sonido del programa. (Pando, 1975; Goñi, 19831.

recclór.. Concepto básico en el análisis lingúlstico y que representa un movimiento

irreversible desde un regente a un regido, con una orientación entre sus términos. (Alarcos.

1986>.

resclón heteresintagmátíca. La que separa los morfemas de los pleremas. (Alarcos. 1986).

reccién homoslntagmnátlca. La que separa los morfemas extensos de los intensos,

(Alarcos, 1966).

rección nexual. Dicese cuando la rección de los morfemas se extiende sobre un nexo

determinado o pase de un nexo a otro. (Alarcos. 1966).
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rec.pclón automática de un mensa$. Modo de funcionamiento de una red telex en el que

el terminal permanece conectado y, mediante una orden de arranque que proporciona la

propia red, se pone automáticamente en *mnclonarniento, deteniéndose al finalIzar el

mensaje; prescinde de operador en el terminal receptor. <Medina/Vinyes, t986>.

recepcIón por batido. Véase recepción heterodina.

receptor. Aparato de lv que puede reproducir la información de sonido e Imagen

transmitida, (Levitan, 1980>. Equipo completo para la recepción de señales de radlodifu--

sión: un receptor de radio convierte las señales radioeléctricas en sonidos perceptibles. Un

receptor de televisión, o televisor, convierte las señales de televisión en Imágenes con

sonidos anexos. <Uriach. 1982). 1 Cualquier dispositivo o circuito afectado por una señal (al

recibirla>. 1 Latermirial receptora en una transmisión de telecomunicaciones. Véase modem.

<Christie. 1986>.

receptor acústIco. Equipo completo necesario para recibir ondas de radio moduladas y

convertirlas en sonido. (Parker. 1987). ¡ tiámase aslacualquier transductor electroacústico

que transforma las ondas eléctricas en otras acústicas, y. más especialmente, a los

auriculares telefónicos. (Piraux, 1987).

receptor automático do alarma. Dispositivo completo de recepción, selección y aviso

capaz de funcionar automáticamente por captación de ondas de radiofrecuencias que

contitisyen la señal automática intemacional de alarma, También conocido como autoalarma.

(Parker. 1987>,

receptor CA/CC. Receptor de radio diseñado para funcionar conectado a una red de

corriente altema o de corriente continua; también conocido como receptor universal

<McGraw-Hill, 1987>

receptor de exploracIón automátIca. Receptor que barre automática y continuamente, en

avance y retroceso un margen de frecuencias preseleccionado. Puede parar o detectar tina

señal cuando ésta se encuentra dentro del margen de frecuencias objeto de la exploración.
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(Parker, 1967>.

receptor toda coda. Receptor de radio que puede sintonizar desde 535 kHz aproximada-

mente hasta, al menos. 20 MHZ: algunos receptores alcanzan más de 100 MHz y cubren.

por tanto, también la banda de FM. (Parker, ¶987>.

receptor transmisor asincrono universal (IJART). Dispositivo de Interfaz entre un

controlador paralelo <palabra) o terminal de datos y una red de comunicación en serie <bitio).

Esto es, permite a la controladora que transmite bytellos de 8 bitios (palabras) comunicarse

simultáneamente con una red que transmite en serie o bitio por bitio (unos y ceros en una

sola fila), Véase transmisión en paralelo; transmisión en serie. (Christle. 1988).

receptor/transmisor síncrónico/asincrono unIversal. Véase receptor transmisor asincrono

universal <UART).

reciprocidad. Unión de la interdependencia y la determinación. (Alarcos. 1986).

reciprocidad2. En una red eléctrica constituida por impedancias lineales pasivas, se llama

así al cociente de una (em. introducida en un punto cualquiera por la corriente medida en

otro punto (Impedancia de transferencia), que es igual en valor y en fase al cociente que se

obtendría si se invirtiese el punto de aplicación de la f,e.m. y el de medida de la corriente.

(Piraux, 1987).

reciproco. El inverso de un número; por ejemplo, el recíproco de 2 es ½,etc.

recolección de datos. Un modo de procesamiento de datos donde la información

recopilada por una terminal o grupo de terminales es devuelta al procesador central. (Digital,

1989).

ruconfigurar. Cambiar los parámetros asumidos por omisión de un disco magnético que

fueron incluldoscuando éste se grabó. (Pastor, 1980>.

reconocImIento. Mensaje que describe el estado de uno o más mensajes enviados en

direcciones opuestas. Si es positivo (ACK>, confirma la recepción correcta de los mensajes

previos. Cuando es negativo (NACK), índica que los mensajes anteriores no se recibieron
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correctamente y deben ser retransmitidos. En algunos protocolos, este tipo de mensajes

se utiliza también como una forma sencilla de control de flujo. (Oxford, 1987>.

reconocimiento’. Acto o proceso de identificar o asedar una entrada con patrones

conocidos. El reconocimiento consta de los siguientes pasos: a> Lectura (rastreo) de la

imagen o datos en la entrada; b) Comparación de la información con todos los patrones

conocidos: y c) Elección del mejor ajuste; por ejemplo, los códigos de barras se comparan

con los patrones almacenados para interpretación de máquina. tas lectoras de caracteres

ópticos operan de manera semejante. (Christie, ~986>.

reconocImiento de caracteres ópticos (lectorn). Véase rastreador óptico; rastreador de

código de barras <óptico).

reconocImIento de voz <o de habla>. Dispositivo que convierte los sonidos, como órdenes

orales, en órdenes del ordenador: estos ingenios suelen tener un vocabulario reconocible

muy limitado, como alrededor de 200 palabras; es la identificación, por parte del ordenador.

de las órdenes y otros mensajes que proporciona verbalmente el programador. <Guirao.

1985).

reconocImiento del habla, sistema de. Sistema electrónico de entrada de datos

(dispositivo y programas) que utiliza una plantilla de voz (representación digital de una

palabra hablada) para identificar (comparar con) una palabra hablada. Permite entrada por

voz a computadoras. (Christie. 1986).

reconocimiento óptico de caracteres. Véase reconocimiento de caracteres ópticos;

rastreador óptico; rastreador de código de barras (óptico).

reconstruiu. Anotación en el dibujo incompleto del animador indicando al opacador que las

parles ausentes deben ser tomadas de una col específica de entre las que componen la

escena (Levitan, 1980>.

recorrido lIbre medIo. Distancia media recorrida por una onda acústica en un recinto entre

dos reflexiones sucesivas. (Piraux, 1967).
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recorte. Regulación de la señal de videocinta mediante la eliminación de las frecuencias

superior e inferior extremas para mantenerla dentro de unas limitaciones preestablecidas:

el proceso produce un balance más favorable mediante la reducción del margen entre luz

intensa y sombra densa. (Levitan, 1980).

recode’. Dibujo entintado y opacado que una vez silueteado es pegado en la posicIón que

le ha sido asignada sobre el fondo de la escena: los recortes se utilizan para reducir el

número de niveles de ccl. (Levitan, 1980). 1 Porción inutilizada de una escena. (Levitan.

1980).

recta, Operación de trazado en el lenguaje de programación Fortran IV Beflix. La rutina traza

un rectángulo (con el número n o con un número aleatorio especificado por R) de anchura

indicada, siendo las lineas verticales trazadas, los limites a derecha e izquierda, y las

horizontales, los limites superior e inferior, <Levitan, 1960).

recta de carga. Véase características de las válvulas electrónicas y potencia de salida.

rectángulo en los códigos de InicialIzación de rutinas destinadas a la grafía. Se emplea

para la especificación del tamaño, posición y color del área programada. (Levitan, ¶980>.

rectifIcación de media onda, La producción de una corriente directa pulsante al pasar sólo

la mitad del ciclo de entrada de CA. La otra mitad está bloqueada por el rectificador. j~ El

proceso de bloquear el semicicio negativo de la corriente alterna con un solo diodo

<componente electrónico que conducirá electricidad con más facilidad en una dirección que

en otra). <Christie, 1986>.

rectIfIcacIón de onda completa. Proceso de Invertir la mitad negat&a de un ciclo de

corriente altema de manera que fiuya en la misma dirección que el semiciclo positivo. Así,

la corriente se vucive corriente directa pulsante con el doble de flujo de corriente en una

dirección. (Christíe. ¶986).

rectifIcador. Componente electrónico que convierte corriente altema en corriente

unidireccional <corriente directa). Ef componente permite el paso de corriente sólo en una
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dirección. Véase rectificación de onda completa; rectificación de medía onda. (Christie.

1986>.

rectificador de medía onda. Véase rectificación de medía onda.

rectifIcador de onda completa. Véase rectificación do onda completa; rectificador.

rectifIcador en puente. Rectificador de onda completa con cuatro elementos conectados

como circuito puente y en el cual se obtienen una tensión de corriente continua a partir de

un par de uniones opuestas cuando es aplicada una tensión altema al otro par. <Parke¡’,

¶ 987).

rectificador túnel. Diodo túnel que tiene una calibración relativamente baja en corriente pico

en comparación con otros utilizados en las aplicaciones de circuitos de memoria. (Christie.

¶986v

recuperación. En un dispositivo electrónico, el tiempo necesario entre operaciones antes

de que el dispositivo pueda reaccionar ante nuevas señales de entrada. También se conoce

como tiempo de respuesta. <Chr¶stie, ¶988). Proceso de recuperación de la información

de sonido y/o de imagen previamente grabada. Véase tiempo de acceso; memoria y acceso

aleatorio. (Levitan, 1980>.

recuperacIón de dates. Buscar, seleccionar y recuperar datos contenidos en un arcbivo.

El archivo puede estar localizado en un medio magnético de almacenamiento. videodisco

y en formas legibles de manera óptica. También, puede estar localizado en la memoria

interna de la computadora. (Christie, 1986; Oxford, 1987>.

recuperación de InformacIón. La recuperación e interpretación de datos almacenados;

incluye los procedimientos, técnicas y actividades relacionadas con ellos; por ejemplo.la

selección de dispositivos de almacenamiento, mtinas de búsqueda, indizado de datos

almacenados y codificación de los datos. Confróntese con recuperación de datos. (Obristie.

¶986; Oxford. 1987),

recuperar. Encontrar, seleccionar y extraer datos de un conjunto de éstos; por ejemplo.
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de un archivo. Sinónimo de locafizador. Véase recuperación de datos. <CMstie, 1986).

recurslón. En programación, una subrutina que llama o que transfiere el control a si misma.

La mayoría de los expertos en estilo de programación recomiendan evitarla. (Christle. 1986;

Oxford, 1987).

recursívo. Procedimiento con casos repetitivos. ¡ La capacidad de algunas subrutinas

para llamarse a si mismas. (Christie, ¶986).

recursos físicos. Véase equipo físico.

red. Número de estaciones de televisión, en distintas áreas geográficas, que comparten

instalaciones y material de emisión. (Levitan, 1980).

red. Interconexión eléctrica de puntos como las estaciones do energía, equipo de

comunicaclones o terminales.5 Un grupo de pequeñas computadoras que se comunican

a través de líneas telefónicas o que emplean ondas de radio, Infrarrojas o microondas.

Véase telecomunicaciones; modem; red pública. (Christie, 1986>.

red analógica. Circuito diseñado de modo que las variables del circuito, tales como las

tensiones, sean proporcionales a los valores de las variables en el sistema estudiado,

<Parker, ¶987).

red conformadora. Red de impedancias destinada a modificar la forma de una onda <por

ejemplo, transformándola de sinusoidal en rectangular>. (Piraux, 1987).

red de área pequeña <SAN). Véase red de servicio local.

red de atenuación. Disposición de los elementos de circuito, usualmente elementos de

impedancia, insertada en los circuitos para introducir una pérdida conocida o reducir el nivel

de impedancia sin reflexiones. (Parker, 1907>.

red de fibras ópticas. Tecnología para conectar las computadoras personales entre si y con

dispositivos periféricos comunes utilizando fibras ópticas en vez de cables coaxiales. Las

velocidades de transmisión de datos son mucho mayores y la interferencia electromagnética

presenta muchos menos problemas. Véase red de servicio local. (Chi¶stio, ¶986).
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red de Interferencia. Distribución en el espacio o en el tiempo de la presión, la velocidad

de las partículas, la densidad o el flujo de energía resultante de la superposición de ondas

acústicas de Irecuencias iguales o próximas. <Firaux. 1987>.

red de ordenadores, Sistema de computadoras basado en una red de comunicaciones.

<Ale/Cuellar, 1988).

red de paquete, Sistema electrónico de transmisión le mensajes que permite que las

computadoras y terminales situadas en varias localizaciones se comuniquen entre si. en uno

y dos sentidos. Las redes de paquete difieren de las otras redes de comunicación ya que

aseguran que los datos que se están transfiriendo lleguen intactos <sin mutilaciones> y

permiten que distintos tipos de computadoras se comuniquen entre sí. (Christíe. 1986),

red de servicIo local (LAN). Tecnología para conectar varias computadoras que estén a

unos cuantos cientos de metros de distancia entre si. Los usuarios envían mensajes (correo

electrónico) y comparten costosos bancos de datos, logiciales y dispositivos periféricos como

impresoras y sistemas de disco duro. Es posible hacer grandes ahorros en los gastos de

equipo de computación a través de LAN. Véase sistema operativo multiusuario. (Chrístie,

¶986).

red de todo pasa. Red diseñada para introducir un desplazamiento de fase en una señal

sin originar una reducción apreciable en la energía de la señal en cualquier frecuencia.

(Parker, 1 987>.

red de transicIón ampliada. Generalización de autómatas de estado finito que se utiliza

para representar la gramática de lenguaje natural y. por ello, para analizar y generar texto

en lenguaje natural. La gramática se representa como un conjunto de grafos orientados

otiquetados, y sus etiquetas son categorías de paiabras. o llamadas recursivas a ellos

mismos o a otros grafos. o llamadas para actualizar o acceder a un conjunto de registros.

Se pueden asociar procedimientos con los arcos para formar un árbol sintáctico, para formar

una representación semántica, para generar texto, etc. (Oxford, 1987).
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red equivalente. Red que en una frecuencia determinada o en toda la gama de frecuencias

presenta una impedancia equivalente a la de otra red. <Piraux. 1987>.

red local. Red de comunicaciones pensada para interconectar dispositivos que se

encuentran próximos. Véase red de área local. (Ale/Cuellar, 1986).

red pública. Redes de computadoras a las que puede llamarse marcando las lineas

comunes de teléfono. Por una cuota las redes comerciales públicas proporcionan grandes

bases de datos a sus suscriptores. Estas redes ofrecen nuevos servicios, informes de bolsa,

recursos de biblioteca. informes meteorológicos y uso de logiclales. Véase telecomunica-

clones; rnodem. <Chdstie, 1986).

red recurrente. Véase cuadripolo.

redacción. Plano de la expresión de una semiótica connotativa, cuyo plano del contenido

sería la información. (Hjelmslev, 1971).

redes de comunicación. Medio a través del cual se enlazan los diversos puntos que

contienen o reclaman información. (MedlnaNinyes. 1988).

redes de transmisión de datos, Dicese de las tres en que se integran los equipos de

conmutación: conmutación de circuitos, de mensajes yde paquetes. (MedinaNinyes, 1986).

redondear. Truncar (eliminar) el dígito o dígitos menos significativos de un número y ajustar

el número restante para que sea lo más cercano posible al número original. En aritmética

decimal, la regla es sumar 5 al dígito que esté más a la derecha y que se vaya a eliminar,

realizar los acarreos necesarios y después truncar el número <redondear haca arriba sí el

número vale So más). Este proceso provoca errores de redondeo y debe tomarse en cuenta

el efecto que ejerce en el procesamiento. (Christle, 1906).

redondee. ‘Técnica de redondear posiciones no deseadas de dígitos, a partir de la posición

menos signifIcativa, por comparación con la mitad de la base (5 en el sistema decima~.

(Obristie, 1988).

reducción de ganancia de azimut. Técnica que permite el control del sistema de receptor
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de radar a través de dos sectores cualesquiera de azimut. (Par*er, 1987).

reduccIón de los dates. Proceso consistente en transformar masas de datos en bruto en

información útil, organizada, condensada y simplificada <en Inteligencia); Incluye también

alisamiento. ajuste, puesta en escala, ordenamiento, condensación, tabulación y clasifica-

ción. (Christie, 1986).

redundancIa, Véase circuito Integrado redundante e inteligibilidad.

redundante, Equipo, instalaciones e datos con el mínimo necesario oque estén por encima

de éste, que dupliquen a otros equipos, instalaciones o datos de que se disponga para un

trabajo específico. Pueden utilizarse para detectar errores, mejorar la exactitud o impedir un

paro del sistema. (Christíe. 1986).

reejecutar, Repetir la ejecución de un programa o porción de programa. Las instrucciones

para volver a correr un programa a menudo se incluyen en él. de manera que en caso de

interrupción o error, se reanude a partir del punto precedente más cercano a la reejecuciórr.

Y así no hay que volver a procesar todo el programa. Véase reinicio. (Christie. 1986).

reenrreilado, tiempe de. rompo necesario para transferir la cinta del carrete receptor al

de suministro. (Christie, 1986).

reenrroílar. Regresar al inicio de una cinta. Por lo general las velocidades del reenrollado

son mayores que las de lectura hacia adelante y de registro, ya que los datos no se leen

ni registran mientras la cintase está reenrollando. (Christie. 1986>.

reentrante. Programa o segmentos de programa escritos para permitir que los emplee más

de un usuario a la vez. Cada tarea debe suministrar su propia área de datos en la memoria.

así como la rutina reentrante con un registro que apunte a esa área de la memoria. Se

impide así que una tarea de interrupción modil9que los datos de otra tarea. (Chrlstie, 1986).

reescribIr. Restaurar Información anterior en almacenamiento. Por ejemplo, en un

dispositivo de lectura destructiva, la restauración de información en el dispositivo de memoria

tras una lectura destructiva de salida. Véase regenerar. (Obrlstie, 1988).
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reestablecrn’. Volver el estado do un dispositivo a un estado o condición inicial o elegido en

forma arbitraria; por ejemplo, colocar una celda binarla (localización de memoria> en el

estado que representa a cero. Sinónimo de despejar o restaurar. Confróntese con conjunto.

(Chrlstle, 1986).

reestablecer, Interruptor de. Véase interruptor de reestablecimiento.

reestablecer, línea de. Véase línea de restauración.

referencia. Identificación de la fuente original de datos. <Obristie. 1986; Oxford, 1987>.

referencia, nivel de. Punto inicial para designar el valor de una cantidad de decibelios. ¡

Para intensidad de sonido, el nivel de referencia es el umbral de escucha. Una referencia

común en electrónica es un miliwatio. La potencia se expresa como una cantidad de

decibelios por encima o por abajo de un miliwat’jo. <Christie, ¶966).

reflectancla acústIca. En una superficie que no sea la de un generador, relación del flujo

de energía acústica reflejado por la superficie del lado de la incidencia y el flujo de energía

incidente (por tanto, es el complemento a la unidad de la absortancía acústica>. Si no se

específica lo contrario, se admite que todas las direcciones posibles de energías incidentes

tienen probabilidades equivalentes, y que los valores dados se refieren a una porción de una

superficie indefinida, lo que elimina los efectos de limite o de borde. <Piraux, ¶98?).

refiectancla de fondo. En identificación de caracteres ópticos. refiectancia. relativa a un

modelo de una superficie en la que ha sido grabado un carácter impreso o manuscrito.

<Parlcer, 1987>.

reíledancla eléctrica. La refiectancia en el punto de unión de una fuente de energía y una

ca’p es lguaJ a la unidad disminuida en la relación de la corriente medida a la que habría

sí las impedancias de la fuente y la carga fuesen iguales. (Piraux, 1987>.

reflexión del eco posterior. Eco de radar producido por la radiación reflejada por un

obstáculo grande y fijo hacia el objetivo: es decir, la trayectoria del rayo va desde la antena

al obstáculo, al objetivo y a la antena; en lugar de ir de la antena al objetivo y a la antena.
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(Parker, 1987).

reforzador. Amplificador que refuerza las señales débiles y que se encuentra interconectado

entre la antena y el receptor. Por lo general, el reforzador no modifica la frecuencia de la

portadora. (Uriach, 1982). 5 Amplificador de radiofrecuencia separado, conectado entre la

antena y el receptor de televisión para amplificar señales débiles. Véase amplificador.

<Parler. 1987>,

reforzar. incremento de la intensidad de la señal recibida. (Parker, 1987).

refracción acústica. Variación de la dirección de propagación de una onda acústica debida

a una variación especial de la velocidad en un medio no isótropo o a la superficie de

separación de dos medios distintos.

refrescar, Recrear la visualización en una pantalla a medida que llegan nuevas imágenes.

<Guirao, ¶985).

refrescaK Renovar la información en la RAM, sin modificarla, mediante el paso de una

corriente eléctrica. (Guirao, 1985),

refuerzo. Aumento de la intensidad relativa, tal como para reforzar la respuesta de bajos

en un sistema de audio. (Parker, 1987>.

refuerzo de aíre, Impulso aerodinámico o vibración infrasonora superpuesta a una voz

artificial cuando se trata de calibrar con ella un micrófono inestable que presente una fuerte

distorsión lineal, La intensidad del Impulso es de 30 a 40 dS por encima de la de los

componentes audibles. (Plraux, 1987).

regeneración. Aplicación de potencia a la circuitería para incrementar periódicamente la

energía eléctrica en los elementos de almacenamiento. Sirve para compensar cualquier

degradación, pérdida de energía. 5 En un dispositivo de almacenamiento donde la

información se destruye al leerse, regeneración es la restauración de información en el

almacenamiento. Sinónimo de reescritura. (Ghdstie, 1986).

regeneración, señal de. Véase estandarIzación de señal.
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regeneración de reescritura. Véase regeneración.

regenerar. Restaurar datos que estén a punto de perderse o que se hayan leído en forma

destructiva; por ejemplo, restaurar informacIón en una pantalla de tubo de rayos catódicos

para Impedir el decaimiento. Véase renovar. (Christie. 1986).

reglón active. Región en un dispositivo semiconductor en la que ocurre la amplificación,

rectificación, emisión de luz, u otras anciones dinámicas. (Parl<er. 1987).

región de avalancha. En un diodo semiconductor, región entera de las características

tensión—intensidad más allá de la iniciación de la ruptura para aumentar la magnitud de

polarización. (Parker, 1987).

regístración. Alineamiento de posiciones en relación con una referencia o coordenada

específica. Se refiere al alineamiento de las perforaciones en tarjetas perforadas, al

posicionamiento de formas previamente impresas en una impresora y al posicionamiento de

imágenes en los dispositivos de reconocimiento de caracteres ópticos. (Christie, 1986),

registrador. Un aparato que registra de forma permanente señales eléctricas variables. Por

lo general, el registro se realiza a través de una cinta magnética. Un audiocasete y un

videocasete constituyen dos ejemplos de registradores magnéticos. <Uriach, 1982>.

registrar. Guardar para reproducción o consulta posterior. En cinta magnética es impropio

emplear el término grabación, pues la información queda almacenada a través de la

modificación de la dirección de los dipolos magnéticos. La palabra grabación únicamente se

puede emplear en la producción de discos, en donde se utiliza un estilete que incide sobre

el surco. (Uriach, ¶982).

registre. Colección de informaciones que constituyen una entidad en una base de datos;

un registro está formado por campos. <Hoffman. 1986>. ¡ En programación de ordenadores.

circuito de almacenamiento temporal para el mantenimiento de la información en lenguaje

binario. (Levitan, 1900>. 1 Proceso mediante el cual la información en forma de señales

eléctricas es almacenada en la cinta magnética a través de la modificación de la dirección
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de los dipolos magnéticos. En el caso de magnetoscoplos. este término debe ser utilizado

en lugar del de grabación, que sin embargo es más correcto en et caso de la producción de

discos convencionales. (Pando. 1975: Goñí, 1983). ¡ Dirección especial de memoria, a

menudo, dentro del propio microprocesador, que se utiliza para almacenamiento temporal.

(Guirao, 1985). 5 Número de caracteres que el ordenador trae o envía cada vez que tiene

acceso al disco magnético. <Tanenbaum, 1981). ¡ En unidades de rnicroprccesamiento

(UMP>. grupo de elementos dato, elementos o códigos adyacentes que se manipulan como

una unidad. Los registros están compuestos de campos y un grupo de registros forma un’

archivo. 5 El verbo registrar significa escribir datos o Información en medios tales cemc

cintas, discos y videodiscos. Sinónimo de escribir, término que se prefiere en el procesa-

miento de datos. 5 En archivos, dispositivo de memoria de una palabra que suele estair

construido con interruptores (báscula blestable) a los que tiene acceso directo un

procesadon La mayoria de las unidades microprocesadoras (MPU’s> contienen un conjunto

de registros integrados a los que se efectúa el acceso a mucha mayor velocidad que a ti

memoria principal. Los registros contienen datos sólo el tiempo suficiente para realizar un

fin especifico; por ejemplo, almacenar palabras de datos o palabras de instrucción para

operar sobre los datos contenidos y realizar funciones de control. (Christie, 1986).

regIstro, adIcIón de. Un nuevo registro agregado a un archivo sin mover o elin,(nar ningurn

de los registros existentes en el archivo. También se le llama agregar. Christie. 5986).

registro, cabeza de. Véase cabeza.

registro, dato de. Véase datos, registro de.

registro, densidad de. Véase densidad.

r.gístre, descrIpción de. Etiqueta de un grupo de elementos dato; por ejemplo, registro

de Ingresos a la fecha. Véase registro de encabezado, (Christle, 1986>.

registro, eliminación de, Un nuevo registro agregado a un archivo que quita y/o reemplasa

un registro existente del archivo. <Chr¶stíe, ¶ 986).
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regIstro, etiqueta de. Véase etiqueta.

registro, longItud de. Véase registros de longitud fija; registro de longitud variable. El

número de unidades de datos como dígitos, byteiios (caracteres), palabras o bloques que

están contenidos en un registro almacenado: por ejemplo. 1000 caracteres asIgnados para

describir el registro de un empleado. En procesadores (UCP). número máximo de caracteres

que pueden almacenarse en un registro de la unidad central de procesamiento. (Christie.

1986>.

regIstro, marca de, Símbolo o señal codificada que separa registros en un archivo

almacenado. <Christie, 1986).

registro, separador de. Véase registro, marca de; segmento.

registro, superficie de. Véase medio de almacenamiento.

registro acumulador. Aquel en que se colocan los resultados de una operación de la

unidad aritmética y lógica (UAL). Un procesador central puede tener más de un acumulador.

Este acepta un número y al recibir otro número lo suma al primero y almacena la suma. La

suma real es efectuada en el acumulador. Véase acumulador; registro. <Christle, 1986).

registro aritmétIco. El que está en la unidad aritmética y lógica (UAL) de una computadora.

Se utiliza para conservar los operandos sobre los que se va a trabajar, esto es. las palabras

Que entran a la UAL Puede contener un sumando para adición, un multiplicador para

multiplicación o una palabra que deba correrse o compararse. Sinónimo de registrar.

(Christíe, 1986). ¡ Elemento do memoria reservado para resultados intermedios en

operaciones aritméticas. También conocido como registro A. (Parker, 1987>.

regIstro auxiliar de Instrucciones. Registro de almacenamiento, en la unidad de control,

de una longitud de 16 bytelios empleado para retener instrucciones prealimentadas. (Parker.

1967).

registro de activación. Sección variable de un módulo de programa, tal como información

de control o de datos, que puede variar en diferentes instantes de la ejecución. (Parker,
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1987).

regIstro de almacenamIento. Area de almacenamiento intemo principal <memoria), en

contraste con los registros de otras unidades de un sistema de computación. (Christle.

1986>.

regIstro de alta. Registro nuevo insertado en un archivo maestro actualizado. (Parker.

1987>.

regIstro de auditoría. Véase método regresivo de recreación.

registro de conteo, Dispositivo especial de memoria que contiene información como el

conteo de ciertas ocurrencias; por ejemplo, el número de veces que se ha ejecutado un

ciclo; por lo tanto, el registro contiene conteos. <Christie, 1986).

registro de control, Dispositivo de almacenamiento temporal que retiene la identificación

o relocalización de la siguiente instrucción que deba realizarse al completar la instrucción

que se esté realizando. También se conoce como contador de programa, Confróntese con

registro de instrucción. (Chústie, ¶986>.

registro de control de acceso. Dispositivo de memoria que controla la transmisión. palabra

a palabra, en un canal dado. <Parker. ¶987>.

registro de control de secuencias. Se-

registro de corrimiento. Dispositivo de almacenamiento capaz de desplazar sus datos. un

corrimiento es un movimiento de datos a derecha o Izquierda, por lo general con la pérdida

de caracteres que rebasen una cuota: un odómetro de automóvil es un registro de

corrimiento, pues cuando el nueve cambia a cero, el registro de la izquierda avanza en uno

<lo cual Indica un incremento de 10, 100. ¶000, etc, de acuerdo con el lugar del dígito).

Sinónimo de registro escalonado. Véase corrimiento aritmético. <Christle, 1986).

registro de datos del cursor. Registro intemo de 4 bItios de longitud (puede contener

cuatro unos o ceros>. El valor que el programa del usuario coloca en él se escribe a la

dirección de memoria de la pantalla (tRC) especificada. Cada uno de los 4 bitios del registro
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están dirigidos a un plano diferente de memoria (tarjetas de memoria>. Si están instaladas

menos de cuatro tarjetas de memada, los bitios correspondientes del registro no se toman

en cuenta. Ampliar el sistema para Incluir más colores o niveles srl escala de gris no afecta

a la velocidad de operación. Se utiliza para control del cursor y color en la pantalla de WC.

(Chrlstie, 1986>..

registro de dirección. Registro donde la computadora almacena el campo de dirección

de la instrucción. (Parker, 1987>. ¡ Registro en el cual se almacena una dirección. (Oxford.

1987>. ¡ Aquel con que se almacena una dirección (etiqueta para una localización o

posición de memoria>. Está en la unidad central de procesamiento (UCP> y se emplea para

almacenamiento de muy alta velocidad de información de dirección. Puede contener las

direcciones de datos que deban almacenarse o recuperarse; la dirección de la Instrucción

que se vaya a ejecutar en la continuación en la secuencia; o la localización a la cual se

transferirá el control cuando se termino una subnjtina, (Christie. ¶986).

registro de dIrección de memorIa. Registro de la unidad Central de procesamiento <UCP)

que contiene la dirección de la localización de memoria a la que se esté haciendo el acceso.

(Christie, ¶986).

registro de direcciones en curso.

regIstro de encabezado. El que se encuentra al inicio de un grupo de registros, con datos

referentes a los registros. t,os datos podrían ser comunes a todos los registros, identificarlos

o condensar el contenido de ellos en el grupo que encabezan. Por ejemplo, un encabezado

puede contener la fecha. identificación del programa, número de informe y notas especiales.

(Obristie, 1986).

registro de entrada. Dispositivos de almacenamiento interno capaces de aceptar datos

provenientes de fuentes enemas a una velocidad y de suministrados al almacenamiento

interno o registro de la unidad aritmética a otra velocidad. Se utiliza en la interfaz de la

unidad de procesamiento muy veloz con los dispositivos periféricos más lentos: por ejemplo,
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teclado y reproductora/grabadora de casete. (Christie, 1986>.

registro de entrada/salida. Dispositivo de almacenamiento intemo que recibe datos

provenientes de los dispositivos de entrada y que los transfiere al almacenamiento Interno.

la unidad aritmética o la unidad de control, y recibe datos de dispositivos Internos y los

transfiere a dispositivos externos tales como Impresoras. graficadores o ‘VRO. Un solo

registro contiene una palabra. SI se utiliza cierto número de registros, por lo genera~. al

dispositivo se le denomina tampón. (Christie. 1986; Oxford, 1987>.

regIstro de instrucción. El que almacena la Instrucción actual que se esté ejecutando o la

que deba ejecutarse después. Contiene la instrucción durante todo el ciclo de instrucción.

Cuando el ciclo se concluye, una nueva instrucción se transfiere al registro. El contenido del

registro de instrucción en realidad controla los procesos de computadora durante la

ejecución de la instrucción. Sinónimo de registro de programa. (Christie. 1986).

regIstro de longitud fija. Aquel en el cual el número de unidades de datos <palabras,

caracteres o dígitos) está limitado a un número dado. Por ejemplo, los campos de un

registro de empleados (nombre, número de empleado, dirección, número telefónico, etc).

podrían ocupar ¶0000 bstelios (caracteres>. Conisóntese con registro de longitud variable.

(Christie, 1986>.

registro de longitud semifíja. Registro de longitud fija cuya longitud puede modificar a

discreción el programador. Por lo general se ofrece una opción entre unas cuantas

longitudes y éstas opciones permanecen fijas durante una aplicación, problema o corrida de

datos. (Christie, 1986>.

regIstro de longitud variable. Aquel en el cual el número de partes constituyentes

QloqueS, palabras o caracteres> no es de longitud ma. Su longitud depende del espacio que

se necesite para escribir los dates. Este tipo de organización de datos requiere menos

memoria; sin embargo, cada registro individual requiere más información acerca de él para

que la computadora lo localice; por elemplo. una dirección. Confróntese con registro de
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longitud fija. (Chrlstie, 1988>.

regIstro de programa. Véase registro de instrucción,

registre de segmento de códIgo. Segmento de memoria en el que se almacenan

instrucciones. (Christie. ¶986>.

registro de segmento de datos, Aquel en que se retienen los datos en los que se va a

operar. (Christie, 1986).

regIstro de segmento de pila (SS), Registro para la pila de empuje hacia abajo, Véase

también pila de empuje hacia abajo, (Chdstie, 1986>,

regIstro de segmento extra de datos (ES), Area de memoria asignable a cualquier uso

de almacenamiento de datos. (Christie, 1986).

registro de tampón, Véase registro de tampón de entrada; registro de tampón de memoria;

salida, tampón de.

registro de tampón de entrada, Grupo de registros de entrada utilizado para recibir los

datos provenientes de los dispositivos de entrada, Véase registro de entrada. (Christie,

¶986).

registro de tampón de memoria. Dispositivo de memoria que contiene datos que se están

transfiriendo al almacenamiento interno o a partir de éste. (Christie, 1986).

registro de tampón de salida. Dispositivo de memoria que recibe datos provenientes del

procesador o de almacenamiento interno y que los transfiere a un dispositivo de salida; una

grabadora de cinta de casete o una unidad de disco flexible. El grupo de registros impide

que la veloz salida del procesador inunde con datos los periféricos de salida más lentos.

(Chdstle. ¶986).

regIstro dInámIco. Memoria en la cual el almacenamiento toma la forma de elementos

cargados de circuito. Debe renovarse o recargarse a intervalos regulares. Véase memoria

de acceso aleatorio: almacenamiento dinámico. (Chr¶stie, 1986>.

registro direcolonabie. Dispositivo para almacenamiento temporal de información. El
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registro direccionable está representado mediante un número de localización en al—

macenamiento. (Christie. 1986).

registre escalonado, Véase registro de corrimiento.

registro estático. Dispositivo de memoria a partir del cual el contenido está disponible en

cualquier momento. Lo contrario de registro dinámico, que se encuentra en movimiento

(renovado constantemente>, proceso que hace que el contenido no siempre esté disponible.

(Christie. 1986).

registro general (grupo NL>. Registros en un procesador de 16 bitios a los que se

denomina grupo HL debido a que pueden subd’rvidirse en bytelios altos y bajos. El grupo HL

incluye al acumulador, el registro base, el de conteo y el de datos, Los dos bytelios (dos

bytelios y de 8 bitios) en cualquiera de los registros de aplicación general puede operarse

por separado. Por ejemplo, en el procesador 8088. el registro acumulador (AY> puede

direccionarse como un registro de ¶6 bitios (S)Q o el byteiio de orden alto puede

direccionarse como si fuera el registro AH y el bytelio de orden bajo como AL Lo mismo

sucede con el registro base (B>Q. el registro de conteo (Cx> y el registro de datos (CX).

<Christie, 1986).

registro magnético vertical. Véase medio de almacenamiento.

registro no por bloques. El que está en un registro almacenado en el cual cada bloque

contiene sólo un registro. Esta técnica ofrece la ventaja de una búsqueda rápida de los

registros de longitud fija sin perder la conservación de espacio que da el almacenamiento

de longitud variable. (Christie, ¶986>.

registro secuenclador. En una computadora, contador que se pulsa o avanza después de

ejecutarse una instrucción. Esto forma la nueva dirección de memoria que se utiliza para

localizar la siguiente instrucción. Véase contador de instrucción. (Christie, 1986).

registro vídeo. Registro sobre cinta magnética’de señales de video, las cuales tienen una

anchura de banda superior a 5 MHz y. en consecuencia, es necesario emplear sistemas
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especiales para poder almacenar informaciones de tan elevadas frecuencias, (Urlach, ¶ 982>.

registros, disposicIón de. Arreglo y tamaño de los elementos dato (campo) en un registro

almacenado; por ejemplo, la secuencia de campos y el número de dígitos asignados al

campo de datos, <Chdstle, 1986).

regIstros, manejo de. Hecho de proporcionar economía, eficiencia y facilidad en la

creación, organización, mantenimiento, uso y disposición de registros almacenados. incluye

Impedir la creación de registros superfluos y la conservación de registros valiosos. Véase

sistema operativo, manejador de archivo. (Christie, 1986>.

registros de limites. Dispositivo que almacena los limites de las direcciones más altas y

más bajas en la memoria de un programa informático dado en un sistema de tiempo com-

partido, (Parker. 1987).

registros de longitud variable, archivo de, Véase archivo de registros de longitud variable,

registros no bloqueados. Técnica de memoria en la que cada registro del archivo

constituye un bloque de memoria. Véase registro; longitud de registro,

regla de Arden. Regia utilizada en la teoría del lenguaje formal; aunque sencilla, la regla

de Arden es importante por ser uno de los primeros resultados de punto fijo en la ciencia

informática. En conjunción con el proceso normal de eliminar variables, puede utilizarse

para resolver cualquier conjunto de ecuaciones lineales simultáneas con conjuntos de

cadenas. (Oxford. 1987).

regias. Responsables de la facultad del hablante de generar una infinidad de mensajes y

no de mera combinación de términos. (Núñez, 1977),

regrabaclón. Operación que consiste en grabar por cualquier procedimiento la señal

obtenida por la ‘~ ‘a de u. ... ~, ,.~, raba±lo~ntnQ 196O>.DTambi~nse llama

copiado. Véase mezclado y transcripción. (Piraux, 1987).

regresión condicional. Dicese de una regresión estimada bajo determinadas condiciones

a aplicar a alguno de los parámetros concernidos, <Kleln, 1958>.
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regresión exacta. En relación a una muestra, denota la regresión de una variante sobre

otra. Dicho do otro modo: dadas dos variables aleatorias estocásticamente dependientes.

ras funciones de regresión medirán la esperanza media de una con relación a la otra. (Kleln.

1958).

regresión múltIple. Dicese de la regresión de una variante dependiente sobre más de una

variable independiente o predeterminada. (Barbarrcho, 1964).

regreso. En programación, volver a un punto de verificación de un programa y realizar una

reejecución. Véase reinicio; salida. <Christle, 1986>.

regreso, corriente de. Véase corriente de regreso.

regreso, InstruccIones de. Véase Instrucciones de regreso.

regulador. Dispositivo electrónico que mantiene un valor eléctrico establecido, Por ejemplo,

en el caso de los cambios limitados del nivel del voltaje de entrada o carga de salida de un

circuito, puede utilizarse para mantener un nivel constante de voltaje de salida. Los

dispositivos prácticos requieren un nivel de entrada que sea 2 voltios mayor que el voltaje

de salida. Pueden adquirirse reguladores en forma de dispositivos monolíticos (una piedra)

que se parecen físicamente a un transistor, llenen 50 o más transistores y oti’os

componentes formados en un solo substrato. Este complejo circuito permite un conl;rol

preciso del nivel de voltaje de salida incluyendo la compensación de temperatura. Por lo

general están incorporadas en el regulador monolítico funciones de seguridad tales como

cortocircuito de salida, nivel máximo de corriente de salida y protección contra sobrecarga.

(Christie, 1986>.

regulador de retroactivación. Regulador de transmisión en el cual el ajuste realizado por

el regulador modifica la cantidad que causó el ajuste. (Parlcer, 1987).

regulador de timbre. Filtro eléctrico que permito modificar el timbre de los sonidos

transmitidos, suprimiendo, reforzando o atenuando a,mónicos. (Piraux, 1987>.

regulador de voltaje, transformador. Véase transformador regulador de voltaje.
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reinIcio. Regresar a un punto planeado y anterior a un programa a fin de volver a correr

(volver a ejecutar) una porción del programa en que haya ocurrido un error, Véase

reejecutar. (Christie. ¶986>.

rejilla. r~4étodo de dividir la pantalla de la computadora (TPO> en lineas horizontales y

verticales, a espacios Iguales, que se utiliza para localizar puntos sobre la pantalla

(ccordenadas de renglón y columna). Véase gráficas por vectores, <Christie, 1986>.

rejilla excitadora. Véase excitador electrostático.

relación axial. Razón del eje mayor al menor en la elipse de polarización de un guiaondas.

También conocida como elipticidad. (Parker, 1987>,

relación contraste. Cociente entre la luminosidad mayor y menor en una imagen. En una

buena fotografía la relación de contraste puede ser de 30 a ¶ y en televisión puede ser de

20 al. (Uriach. 1982),

relación de aspecto. Relación entre la anchura y la altura de un cuadro de televisión. La

relación es de 4 a 3. es decir de ¶333. Este formato lo diseñé Tbomas A. Edison en 1889.

con el fin de utilizarlo en la producción de películas de cine. Este formato también se conoce

por formato académico. En cinemascopio, el formato es de 2,35 y en consecuencia,

quedarán zonas blancas horizontales si se visualiza este formato a través de una pantalla

de televisión. <Uriach. ¶982),

relacIón de contraste. Coeficiente entre la mayor y menor luminosidad de una imagen y

cuyo valor adecuado es de 20 a 1. (Pando, 1976; Goñí, 1983>.

relación de fluctuación. Relación que establece el valor de las variaciones de velocidad

de un sistema de grabación o de lectura. (Piraux, 1987),

relacIón señal/ruido. En cualquier punto de un circuito, relación entre la energía propia

debida a la señal y la de ruido dobida al circuito. (Piraux. 1987>.

relación de supresión de amplitud. Relación, en modulación de frecuencia entre la salida

no deseada y la salida deseada de un receptor de frecuencia modulada cuando la señal
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aplicada tiene simultáneamente modulación de frecuencia y de amplitud, (Parker, 1981).

relacIón de zum. Relación entre la distancia focal mayor y la distancia focal menor en un

objetÑo con zum. Así, un objetivo zum con distancias focales extremas entre 10 a 70 mm,

significa una relación de zum de 7. es decir aproxima la escena siete veces. (Uriach, 19132).

relación deteccIón/exploracIón. Relación entre el número de veces que aparece un

objetivo en una pantalla de radar y el número de veces que hubiera podido ser visto.

(Parl<er, 1987).

relación estructural. Dicese cuando las ecuaciones de un modelo economátrlco y que

contienen variables endógenas y predeterminadas se completan con la perturbación

aleatoria. (Langa, ¶964).

relación señal/ruido. Relación, expresada en decibelios, existente entre la máxima señal

de salida sin distorsionar y el nivel de salida de mido dé un material carente de señal.

(Levitan. 1980>. Razón entre la amplitud de una señal deseada con la amplitud de la señal

de ruido. Por lo general, la relación se expresa en decibelios, debido a los grandes valores

existentes entre la señal y el ruido. En vídeo una relación señal/ruido en la imagen superior

a 40 dR garantiza una visualización de excelente calidad. Cuanto mayor sea la relación

mejor será el comportamiento del aparato. (Urlach, 1982).

relé, Dispositivo, electromagnético o electrónico, que una vez activado permite establecer

o interrumpir una o más conexiones de un circuito eléctrico o electrónico. Véase conexión

de miorcondas. (Uriach. 1982>.

relevador. Dispositivo electromecánico en el cual se abren contactos y/o se cierran debido

a variaciones en las condiciones de un circuito eléctrico y que, por tanto, afectan a la

operación de otros dispositivos en los mismos circuitos eléctricos o en otros. Un relevador

es un interruptor que se activa en forma electrónica. Por ejemplo, se utilizan relevadores en

los circuitos de control para activar motores, abrir compuertas eléctricas o válvulas. La señai

proveniente del procesador interrumpe eJ relevador, provocando en él un movimiento
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mecánico que activa el circuito del motor. (Christie. 1986).

relevador de CA. Relevador diseñado para operar a partir de una fuente de corriente

altema. Véase relevador. (Christie, ¶986),

relevador electromagnétIco. Dispositivo que abre o cierra contados del circuito

posicionando contactos móviles contra contados fijos cuando pasa corriente a través de

una electromagneto. La corriente provoca una atracción magnética entre el núcleo del

electromagneto y un brazo articulado en cuya punta está el contado móvil. El movimiento

del brazo hacia el núcleo del electromagneto pone juntos el contacto móvil y el fijo, Cuando

se retira la corriente, un resorte devuelve el brazo a su posición original y los contactos se

separan. Se utiliza para permitir que un dispositivo do baja energía, eléctricamente aislado

de un dispositivo de alta energía, lo active. (Christie, 1988).

relieve. Categoría de morfema extenso fundamental con rección heteronexual; también

llamado énfasis. (Alarcos, ¶986).

relocalizable. Programas ensamblados o compilados que están en un formato tal que

permite que se carguen a la memoria y se ejecuten en cualquier dirección de memoria

(región de memoria>. (Chrtstie, 1988).

reloj. Principal sincronizador electrónico, este dispositivo produce una señal que regula y

sincroniza todas las actividades del ordenador. (Guirao, 1985). Dispositivo electrónico

que genera señales periódicas utilizadas para sincronizar las operaciones o medir tiempo.

En una computadora digital sincrónica, el reloj controla la generación de pulsos que ocurren

a intervalos específicos y fijos. Estos pulsos gobiernan el tiempo en que ocurren los

procesos en la computadora. El reloj puede registrar tiempo real <en relación con el tiempo

medio de Greenwich> o tiempo de referencia tal como tiempo de máquina. Véase circuito

de tiempo. (Christie, ¶966>.

reloj, bitio, La grabación de frecuencia modulada <FM) es el método industrial estándar de

grabación de densidad única para disquetes flexibles de 5W. En un disco grabado en FM,
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cada bitio de datos (cero o uno binarios) se almacena como un bitio reloj seguido por la

presencia o ausencia de un bitio de datos. l.os bitios reloj definen el Inicio de una ventana

<o celda bitio) de tiempo en la cual puede estar un bhio de datos. Los bftios reloj son

necesarios para ocuparse de los corrimientos de tiempo provocados por las variaciones en

la velocidad de rotación del disco. Corno se necesitan dos bitios para registrar un bitio de

datos, este método es un proceso Ineficiente de almacenamiento. (Chr¶stle. 1986).

reloj, ciclo de. tIempo necesario para que el circuito de reloj de la computadora realice

un ciclo completo de encendido y apagado. (Christie, 1986).

reloj, frecuencia de. En una computadora digital, la Irecuencia de pulsos periódicos

utilizada para el control cronológico de la operación de la computadora. Véase reloj base.

<Christie. 1986).

reloj, pulso de. Véase reloj.

reloj, razón de, Frecuencia de repetición del pulso en una computadora electrónica, con un

circuito de reloj. Razón a la cual los bitios de una palabra en una operación en serie se

transmiten, pasan compuertas, se recorren o cuentan. Razón operación de la UCP. Véase

reloj base. (Cirristie, 1986>.

reloj, velocidad de. Véase reloj, razón de.

reloj base. Frecuencia de tiempo del reloj interno; por ejemplo. 4 megahertzios. El reloj base

controla la velocidad del procesador. (Christie. 1986).

reloj de arena. Símbolo que aparece en ocasiones en la pantalla, que pide paciencia al

usuario mientras ejecuta una orden laboriosa. (O’Reilly. 1986).

reloj de color. Unidad tisica de distancia horizontal sobre el despliegue de video. Hay ¶80

relo¡es de color por línea de exhibición de video. (Chrtstie, 1986),

reloj de tiempo real. Dispositivo que mide en forma continua el tiempo en un sistema de

computadora, sin que esto tenga que ver con las tareas que la computadora esté realizando;

por ejemplo, un reloj que marca la hora. <Christie. 1986; Oxford, 1987).
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reloj de tIempo (tiempo real>. Véase reloj de tiempo real.

reloj día. El que mide el tiempo real o el relativo al tiempo medio de Greenwich. Véase

reloj de tiempo real. (Christie. 1988).

reloj oscilador. El oscilador es un circuito electrónico con un voltaje de salida (corriente)

que varía periódicamente con el tiempo. En consecuencia, tiene a capacidad de medir el

tiempo. Por lo general genera una onda cuadrada con fronteras claramente definidas de

encendido y apagado (tiempo de ascenso y tiempo de descenso> para mayor exactitud del

tiempo. (Christie. ¶986>.

reloj síncrono. Véase reloj.

reluctancia. Relación entre la fuerza magnetomotriz aplicada a un circuito magnético y el

flujo de indueción producido. A veces se le llama resistencia magnética. Su inversa es la

permeancia. (Piraux, ¶987>.

rellenar. Uenar una unidad de datos (palabra, registro, archivo) con unidades más pequeñas

do datos ficticios corno ceros o información sin significado. (Christie, 1988).

relleno. Acción, diálogo, imágenes, improvisados, que se introducen como parte de un

programa cuando éste va sobrado de tiempo. (Pando, ¶975; Goñi. ¶983).

REM, proposición. Véase proposición REM.

remanencla. Propiedad de ciertos tubos de cámara de conservar el trazo de la imagen de

un objeto o escena particularmente durante unos segundos después de la interrupción de

la toma. (Pando, 1975; Goñí, 1983). 1 Grado en que un cuerpo permanece magnetizado

después de quitar un campo magnetizante. Una sustancia con remanencia se conoce como

ferromagnética. Propiedad del material superficial de cinta y discos magnéticos que permite

que los bitios magnéticos de datos s~ almacenen y detecten en un momento posterior.

(Christie, 1986>. ¡ Imantación residual de una sustancla ferrornagnética una vez anulado

el campo magnético. Véase histéresis magnética. (Piraux. 1987>.

remltrón. ‘Tubo de gas utilizado como contador en computadores. <Handel, ¶971; Pando.
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1985a).

remota, terminal. Verse terminal,

rendimiento. Razón de la salida útil de un dispositivo a la entrada, expresada generalmen-

te en porcentaje. <Uriach. 1982), El rendimiento de un transductor es la razón entre el

valor útil de una magnitud determinada recogida a su salida y el valor real de la magnitud

aplicada a la entrada. Se expresa en porcentaje. En algunos casos se llama eficacia.

(Piraux, 1987>,

rendimiento anódico. Relación entre la potencia de CA del circuito de carga y la potencia

de CC de ánodo en la entrada de una válvula. También conocido como rendimiento de

placa. (Parker. ¶987).

renglón. Línea horizontal de elementos o datos en una matriz rectangular o arreglo de

elementos. En realidad, una impresora de línea es una impresora por renglones, Está

estrechamente relacionado con línea. Confróntese con columna, (Christie. 19(36>,

renovación. Véase renovar.

renovaclón, exhibicIón de. Dispositivo de tubo de rayos catódicos que requiere renovación

de su presentación en la pantalla a una razón alta, a fin de que la imagen no desaparezca

ni parpadee. La tasa de renovaclón es proporcional a la de decaimiento del fósforo. Este tipo

de exhibición exige interacción continua con la computadora anfitriona y el controlador de

exhibición, Véase fósforo. <Christie. 1986).

renovación no observable. La mayoría de las tarjetas de memoria dinámica de hoy día

(RAM) utilizan renovación transparente o invisible. Se encuentra una ventana en el tiempo

de procesamiento cuando no se están ejecutando operaciones de lectura y escritura de

memoria. Esto permite que una operación de renovación tenga lugar sin que el procesador

espere. El resultado es que el sistema no sufre pérdida de velocidad por los ciclos

necesarios de renovaclón. (Christle. 1988).

renovar. Renovación o restauración periódica de los datos, o de una carga eléctrica que
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transporta datos en una memoria semiconductora. Sin renovaclón, los datos en ciertas

memorias MOS se perderían con rapidez. Véase tubo de rayos catódicos, renovación de.

reordenar Cambiar la secuencla o locailzación de elementos dato en un conjunto o arreglo.

(Chr¶stie. 1986).

reótemo. Interruptor de una corriente eléctrica. (Piraux, 1987).

reóstato. Resistencia, casi siempre devanada, dispuesta de forma que se pueda modificar

su valor, mediante la posición de una parte móvil llamada cursor, (Plraux. 1987>,

reotrón. Término anticuado para designar a] betatrón. (Handel, 197¶; Pando. 1985a).

repetibilidad <graficador). Véase exactitud del graficador.

repetición. Nueva exposición de una acción. Véase ciclo. (Levitan. 1 980>. ¡ Serie de rutinas

repetidas dentro de un programa en el cual el resultado de cada repetición depende del

producido por la anterior: la rutina se repite hasta completar la tarea. (Guirao, 1985).

repetidor. Dispositivo amplificador de señales débiles que suministra señales fuertes, con

o sin reforma de la frecuencia. Se utilizan repetidores para reforzar la señal de televisión en

zonas, en donde los obstáculos del terreno (por ejemplo, montañas) dificultan la propaga-

ción. Los repetidores también se conocen por reemisoras. (Uriach. 1982). ¡ También

llamado reernisor. Dispositivo amplificador que suministra señales fuertes con o sin reforma

de su frecuenciá. Se utiliza para reforzar la señal de ‘IV en zonas donde los obstáculos del

terreno dificultan la propagación de la señal. (Pando, 1975; Goñí, ¶ 983>.

repetidor de cInta de video. Registrador de cinta de vides que utiliza un lazo de cinta sinfin

relativamente corto, para permitir la repetición de escenas deportivas televisadas segundos

después de la difusión original. (Uriach, 1982>.

repicado. Denominación del proceso de copiado entre dos o más magnetoscoplos en el

que uno reproduce el programa -roaster. y el otro, u otros, graban el programa. <Pando,

1975; Goñí, 1983>.

representación. Uso de un símbolo para identificar un elemento, unidad o entidad de datos,
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o que se utiliza en lugar de éstos. Por ejemplo, 1< representa 1024 byteiíos (caracteres>: A

representa resistencia eléctrica (ohmios), y Y representa diferencia de potencial eléctrk’,o

(voltios>. (Chrlstie. 1988).

representación de Imágene. continuamente variables. Método de grabación ygeneración

de gráficos, basado en un computador analógico en el que las Imágenes pueden ser

representadas y alteradas mientras se crean. <Levitan, 1980).

representacIón dInámica de Imágenes por ordenador. Véase representación de

imágenes continuamente variables.

representación Incremental bInaria. ‘Tipo de representación incremente] en la cual el valor

de la variable se representa por un dígito binario que es Igual a 1 sI existe un Incremento

en ella e igual a O si hay un decremento. (Parlcer. 1987).

representación nula. Véase nulo.

reprocesamlento de video. Proceso de teclear video desde la computadora al video NTSC.

(Christie. 1986>,

reproduccIón. Visionado de una cinta registrada. En video son posibles varias posibilidades

de reproducción: normal, cámara rápida, cámara lenta, congelación y avance cuadro a

cuadro. En cámara rápida la imagen se ‘tisualiza, por lo general, a una velocidad doble de

la normal, en cámara lenta la velocidad se reduce a 1/3. en congelación la imagen queda

totalmente parada y en avance cuadro a cuadro es posible ir avanzando cuadro a cuadro

la imagen. Por lo general, en velocidades distintas a la normal el Sonido queda totalmente

cancelado. (Urlach, 1982>. ¡ Proceso por el cual las señales registradas en cinta magnética

son recuperadas y visualizadas. Hay varios modos de reproducción: normal; cámara rápida,

a imagen se visualiza el doble de lo normal; cámara lenta, la velocidad es de 1/3; con-

gelación, la imagen queda totalmente parada; cuadro a cuadro, la Imagen se reproduce

fotograma a fotograma; exploración rápida, la imagen se mueve rápidamente en ambos

sentidos, facilitando la localización de cualquier escena. (Parido. 1975; Goñí, 1963).
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reproducción electr6nlca. Cinta eledrónlcamente editada producida a partir de una original.

(Levitan, ¶980).

reproductor acumulador, Dispositivo electromecánico que lee un paquete de fichas

clasificado y produce, en fichas adicionales, un conjunto de subtotales según determinados

criterios prefijados. (Paulcer, 1~

reserva. Silueta opaca que concuerda en forma, tamaño y posición con un área dada de

la película y que sirve de fondo para la información filmica de otros segmentos que será

insertada más tarde en las arrancadas no expuestas. El apantallamiento del área reservada

en la película de fondo no es sino uno de los pasos en la obtención del efecto, donde el

primer de los cuales consiste en exponer la reserva positiva en película de gran contraste

junto con la película de fondo. La reserva negativa en película de grano fino, en la segunda

de las tomas ópticas necesarias para la obtención del efecto, es expuesta con la película

que contiene la Información fílmica que debe Ser Incorporada en las superficies reservadas,

(Levitan. ¶980),

residente. Datos e instrucciones localizados en la memoria interna (que residen en ésta)

y listos para ejecución. Por ejemplo, la ROM (memoria sólo de lectura) está formada de

instrucciones residentes. Un programa cargado en RM~l (memoria de acceso aleatorio) y

listo para correrse es un programa residente, (Christie. 1986; Oxford. 1~87).

resma. Clase de productos orgánicos sólidos o semisólidos, naturales o sintéticos, con un

alto peso molecular y sin punto definido de fusión. La mayoría de las resinas son polímeros.

Se utilizan como material aislante (no conductor> para recubrir circuitos y componentes

electrónicos. Véase reloj base. (Christie. 1988>.

resistencia (R>. Propiedad de los conductores que, según su dimensión, material y

temperatura, determina la corriente a la que se permite fluir cuando se produce una

diferencia de potencial (voltaje>. Propiedad de una sustancia <que impide, resiste) el flujo

de corriente y da por resultado la disipación de potencia en forma de calor. La unidad de
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resistencia es el ohmio y se define como la resistencia a través do la cual una diferencia de

potencial de voltio producirá una corriente de un amperio. Véase Ohm. ley de; resistencia.

(Christie, 1986>. ¡ Componente electrónico fabricado con un material que tiene una

resistencia u oposición especifica al flujo de la corriente eléctrica Los resistores se utilizan

para controlar o limitar la corriente que fluye en un circuito o para proporcionar un descenso

do voltaje. Véase resistencia, (Christie, 1986).

resistencia acústica Intrínseca. Componente real de la impedancia acústica intrínseca.

La unidad es el ohmio acústico. (Piraux. 1987>.

resIstencia anódica. Valor de resistencia obtenido como cociente entre la variación

infinitesimal de tensión anódica y la correspondiente variación de corriente anódica en una

váMila. También denominada resistencia de placa. (Parker. 1987).

resistencia capacítancía (RO>, acoplamiento de. Véase acopiamiento RC.

resistencia de anchura de base. Resistencia que se encuentra en la base de un transistor

y se comporta en serie con ella; normalmente de pocos ohmios. (Parker, 1987).

resistencia de bajada. El que está conectado a través de la salida de un dispositivo o

circuito para mantener el voltaje de salida igual al nivel de entrada bajo (cero binario) o

menor que este, del dispositivo digital que siga en el circuito. También se utiliza para hacer

bajar la impedaocia de salida de un dispositivo. También designa un resistor conectado a

un voltaje negativo o a tierra. (Oxford, 1987).

resistencia de polarización. Resistencia empleada en el circuito catódico o en el de rejiilla

de un tubo electrónico para producir una caída de tensión utilIzada como tensión de

polarización. (Parlcer. 1987).

resistencia de radiación. Véase emisor acústico.

resistencia de subida. El que está conectado a un suministro positivo de voltaje de un

circuito de transistores; por ejemplo, a partir de un suministro de colector al colector de

salida del transistor. También se utiliza en lógica digital para hacer que un nivel de entrada
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do una compuerta lógica normalmente sea aho (cercano al voltaje de suministro y

representando un uno lógico binarlo); por ejemplo, podría hacer que la entrada a la

compuerta estuviese en lorma automática en un uno lógico cuando se apaga la potencia

del circuito. (Christie, 1986>.

resistencia dependiente del voltaje (vdr>. También denominado varistor o varíslor de óxido

metálico (MCV). Tipo especial de resístor cuya resistencia se acercará a cero cuando so

conecte y se haga pasar un voltaje a través del varistor por encima de un nivel prees-

tablecido de umbral. Siempre y cuando el voltaje esté por debajo de ese nivel, su resistencia

será muy alta. (Christie. 1986).

resistencia eficaz. Cociente de la potencia disipada por el cuadrado del valor eficaz de la

corriente. Con corrientes sinusoidales, cociente de la componente de la tensión en fase con

la corriente por la intensidad de esta corriente. (NF. 1957). 1 También se le llama resistencia

en corriente altema. La resistencia eficaz de aislamiento es la inversa de la perditancia.

Véase aislamiento lineal. (Piraux, 1987).

resIstencia hacia adelante. La que ocurre con el descenso del voltaje hacia adelante o con

la corriente hacia adelante en el diodo o rectificador. La eficiencia de un diodo puede

calcularse dividiendo la resistencia hacia atrás entre la resistencia hacia adelante. Cuanto

más baja sea lasesistencia hacia adelante, mayor puede ser la corriente sin sobrecalentar

al diodo. Factor utilizado al diseñar los suministros de energia. (Christie, 1986).

resistencia Interna. En una váMila electrónica, relación entre la variación de la tensión

anódica y la variación de corriente anódica correspondiente, siendo constante la tensión

de rejilla. Véase características do las váivutas electrónicas. (Piraux, 1987).

resistencia Inversa. Resistencia entre contados que se opone a la corriente Inversa de un

rectificador metálico.

resIstencia mísica. Resistencia de circuito integrado en la que una capa epitaxial tipo—n

de un substrato de semiconducción se utiliza como resistencia de afta valor. El valor de la
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resistencia está determinado por el espacio entre los términos unidos y la resistividad de la

lámina del material. <Parker, 1987>.

resistencia total. La resistencia de CD de un potenciómetro (resistencla variable utilizada

en un mando de bastón> que ocurre cuando el bastón se tuerce para dar un valor máximo

de resistencia. U Resistencia máxima de un potenciómetro. <Christie. 1986).

resistencias, códIgo de color d.. Código adoptado por la -Electronic Industries

Association” para etiquetar los valores de resistencia de los resistores. Millos coloreados

circundan la parte exterior del cuerpo de un resistor y especifican el valor en ohmios de

resistencia. El primer color representa la primer cifra significativa del valor del resistor; el

segundo representa la segunda cifra significativa, y el tercero representa el número de ceros

que van después de las primeras dos cifras. Algunas veces se agrega un cuarto color para

indicar la tolerancia de la resistencia. Cada anillo representa un multiplicador. Por ejemplo,

negro indica 1; marrón, 10; rojo, 100; naranja, 1000; amarillo. 10000; verde. 100000; azul,

1000000. y violeta, 10000 000. Un anillo gris indica 01; blanco ,¶ (alternativa EIA); dorado

.1 (se refiere JAN y EIA>; plata. .01 <se prefere JAN y EIA), (Christie. 1986).

resistividad eléctrica. Véase resistencia.

resnatrán. Generador de microondas, de tubo metálico, con una bomba difusora de vacío,

o tetrodo de potencia o de haz de microondas que contiene resonadores de cavidad.

utilizados principalmente para generar grandes cantidades de energía continua a elevadas

frecuencias. EJ cátodo es como una jaula de 24 filamentos de caras planas. Permite obtener

hasta 85 kilowatlos entre 350 y 650 megaciclos. <Handel, 1971; Pando, iSaSa>.

reertotrón. Véase resnatrón.

resolución. Grado en que puede distinguirse el detalle fino de la escena. En televisión, la

resolución se indica por el número de líneas horizontales que se pueden distinguir sobre

la altura de la pantalla. En la mayor parto de receptores domésticos el número de lineas

está comprendido entre 400 a 475 lIneas. En video, las posibilidades de registro de un
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videocasete también quedan expresadas por la resolución y generalmente, su número está

comprendido entre 230 a 260 lIneas. <Ur¶ach, 1982>. ¡ Cantidad de detalle en la

representación de una imagen. Las que están perfectamente enfocadas y presentan de

forma muy clara los detalles poseen alta resolución: las desenfocadas y, por tanto, borrosas.

con falta de detalle, poseen baja resolución. (Levitan. 1980>. 1 Grado de nitidez con el que

pueden visualízarse las imágenes, determinado por el número de cuadrados en que está

dividida la retícula de la pantalla; los gráficos de alta resolución proporcionan muchos

detalles, mientras que los de baja resolución son gruesos y menos detallados, por lo cual

los puntos que componen la imagen resultan más evidentes. (Guireo, 1985). 3 Medición

del menor incremento posible de cambio en la salida variable de un dispositivo; por ejemplo,

la resolución de un graficador. Un graficador no puede producir puntos distinguibles en un

patrón más fino que su resolución, ¡ Grado en que un sistema o dispositivo distingue

(detecte> la finura de detaile en un patrón espacial. Por ejemplo, la resolución de la lectora

óptica y la resolución de un telescopio. (Christie, ¶966).

resolución de marcación. Mínima separación angular en un plano horizontal entre dos

objetivos situados a la misma distancia que permitirá al operador obtener datos de

cualquiera de ellos. (Parker, 1987).

resolución del nhotor del graficador. Característica mecánica que afecta la exactitud de

un graficador. U Grado en que el motor de posicionamiento del brazo del graficador puede

lograr un paso especifico. (Christie, ¶966).

resolucienador angular. Véase resolver,

resonador de entrada. Primer resonador de cavidad de entrada en un tubo de velocidad

modulada, próximo al cátodo. En él los electrones más rápidos capturan a los más lentos

produciendo un agrupamiento de electrones. También conocido como agrupador. <Parker.

¶987>.

resonancia de desplazamiento. Sinónimo de resonancia de amplitud. <Pi<áux, 1987).
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resonancia de velocidad. Existe resonancia de velocidad entre un cuerpo o un sistema y

una fuerza sinusoidal a él aplicada cuando el más mínimo cambio do la frecuencia de ésta

provoca una reducción de velocidad del punto de aplicación, o si la frecuencia de la fuerza

aplicada es tal que el ator absoluto de la Impedancia puntual de aplicación resulta mínimo.

(Plraux. 1987).

resonancia en paralelo. Se dice cuando la corriente aplicada al circuito está en fase con

la tensión entre bornes de este último en régimen permanente. (Piraux, 1987>.

respaldo, Equipo disponible en caso de fallas mecánicas. El respaldo de almacenamiento

o memoria en forma de cintas magnéticas. disquetes y listado en papel. Periódicamente se

revisan los respaldos de los datos, para que los fallos eléctricas, los errores del operador

o el fallo del equipo no destruyan información valiosa. Por lo general, los discos duros se

respaldan en cinta en cinta o discos flexibles, y los discos flexibles se respaldan en otros

discos flexibles o cintas. (Christie. 1966>.

respaldo, equipe de. Véase respaldo de alerte; equipo de reserva.

respaldo, operación manual de. Toma operación de computadora deberá tener una

operación manual realizable en caso de fallo de la máquina. Los procedimientos, formas y

entrenamiento de los empleados deben dar la solución a este caso. (Christie, 1986).

respalde, suministro de energía. Dispositivo de respaldo de energía que cambia la energia

de lineas normales de alimentación a energía de baterias cuando el voltaje de la línea

desciende por debajo de cierto nivel. Se utiliza para Impedir la pérdida de información y la

interrupción del procesamiento. A menudo proporciona sélo un periodo limitado de operación

continua de computadora que permite al usuario guardar archivos de datos, registrar estados

de programa, almacenar variables, etc. También se denomina suministro ininterrumpíble de

energía. (Christie. 1986>,

respaldo, tiempo de. Lo mismo que tiempo ocioso. Véase respaldo de cierta.

respaldo de alerta. Condición operativa del equipo que permite reanudar las operaciones

811



en un breve periodo, U Conjunto duplicado de equipo que se utiliza en caso de que falle el

funclonamiento de las unidades primarias. Véase equipo de reserva. (Christie, 1986>.

respuesta. Expresión cuanlitatka de la salida de un dispositivo de función do la señal de

entrada. (lJriacli. 1982). U La habilidad de una terminal para transmitir un mensaje

almacenado que lo identifica; este mensaje puede ser enviado del teclado o transmitido

automáticamente cuando la terminal recibe una lnformaclór4carácter. (DigItal, 1989>.

respuesta de amplitud. La máxima amplitud de salida obtenible en diversos puntos del

margen de írecóencia de un instrumento que funciona en las condiciones especificadas.

<Parker, 1987).

respuesta de bajee. Medida de la salida de un dispositivo o sistema electrónico en función

de una entrada de frecuencias audio balas. (Parker, 1987).

respuesta de frecuencia. Un gráfico que muestra la variación de ganancia o pérdida de un

dispositivo: transformador, amplificador. transductor, entre otros, La respuesta do un

amplificador se identifica a través de los valores extremos de frecuencia y con un desnivel.

Así, la respuesta de un amplificador puede quedar especificada de la forma siguiente: 20

a 20.000 Hz a 2 dB. (Uriach. 1982>.

respuesta paso de banda. Características de respuesta en la cual se transmite

uniformemente una banda determinada de frecuencias. También conocida como respuesta

horizontal. <Parker. 1987>.

respuesta temporal. En un circuito eléctrico, la respuesta transitoria inicial (temporal) que

excede a la de estado estable; por ejemplo, la sobrecompesación momentánea de un

regulador de voltaje a un consumo súbito de corriente. <Christie, ¶986>.

restablecer a un estado anterior.

reestablecímlento de potencia. Rutina de arranque que la mayoría de las computadoras

tienen en la ROM y que es invocada por los circuitos cuando se aplica energía por primera

vez. (Chrlstie, 1986).

812



resuene. Cuando una computadora envía detrás un carácter final de recibo a la terminal que

lo envió, el carácter está para ser repetido.

resultado, dIreccIón de. Véase dirección resultado.

resúmen, informe en el que se omiten los detalles y que por lo general consta sólo de

totales, <Christle. 1986>.

retarde. Tiempo de retraso de una señal producido a su paso por circuitos electrónicos,

cables, espacio, etc. (Pando, 1975; Uriach. ¶982; Go¡91, 1983).

retardo de altitud. Retardo de sincronización introducido en que el tiempo de transmisión

de un impulso de radar y el principio de la traza sobre el indicador para eliminar el hueco

de altitud/altura en la visualización de posición del tipo de indicador. (Parker. ¶987).

retardo de la propagación, Propaga—

retardo de radiofaro. Tiempo transcurrido entre la llegada de una señal y la respuesta del

radiofaro. (Parker, 1987>.

retención de imagen. La tendencia de un tubo analizador (por ejemplo, un vidicón) en

conservar la imagen sobre la área sensible <blanco) después de haber explorado esta

imagen. La relación de imagen extrema se origina cuando una escena quema el blanco

(zona sensible del tubo analizador>. <Urlach, 1982).

retener. Conservar los datos originales cuando se transfieren datos. Sinónimo de preservar.

Copiar o reservar datos para uso futuro, como en un vacado de almacenamiento o en un

vacado -post mortem-. También es una tecla en algunas terminales que hace que el

enrollado de la exhibición tenga una pausa, al oprimirla, la tecla envía una señal (control.-S>

al sistema anlitrión. Aigunas veces la tecla -Hoid- alternará -contrcl—S- y control—O, de

manera que al oprimirla una vez, se detiene la exhibición y al oprimirla de nuevo se hace

que continúe. <Christie, 1986).

reticula. Area bidimensional en la que una agrupación de elementos de imagen programa-

dos por ordenador se almacenan en una representación de trama de exploración. El
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programador visualiza la superficie bidimensional en forma de serie de cuadrados, cada uno

de los cuales queda identificado mediante un número. Los elementos rastreadores

simbolizan el movimiento de los elementos do imagen de una posición coordenada a otra,

de acuerdo con las instrucciones del programa. <Levitan, 1980).

retraso. Tiempo que tarda una señal en pasar por un dispositivo o conductor. (Christie,

1986).

retrase, línea de. Véase linea de retraso.

retreajuste. Ajustar un sistema o programa a fin de colocar una parte nueva o modificada. 3

Realizar todos los otros cambios necesarios en los sistemas y programas relacionados con

ellos. (Christie, 1986).

retroalimentaclón, cIclo de. Véase retroalimentación. ciclo de control de.

retroalímentaclón, cIclo de control de, Ruta conductora que incluye un transductor activo

<dispositivo que al actuar debido a señales provenientes de uno o más sistemas puede

suministrar señales afines a uno o más sistemas diferentes); y consta de una nata hacia

adelante, una nata de retroalimentación y uno o más puntos de mezcla que están arreglados

para mantener una relación prescrita entre las señales de entrada y salida del ciclo. Se

utiliza en circuitos amplificadores de audio. Véase retroalimentación <electrónica). (Christie.

1986>.

retroalímentaclón, control de. Control de un elemento de equipo o proceso permitiendo

que la salida afecte a la entrada. Véase retroalimentación (electrónica). <Christie, 1986).

retroalímentaclón activa. Cuando el logiial educativo premia en forma activa al usuario

por una respuesta correcta, el aprendizaje se realiza con mayor rapidez. la retroalimen—

taclón activa premia el éxito con gráficas agradables. Lo contrario de retroalimentación

negativa. (Christie, 1986).

retroalímentaclán electrónica. Acción de devorver una fracción de señal de la salida a la

entrada. La retroalimentación positiva devuelve una señal de la misma polaridad <en fase).
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La retroalímentación negativa devuelve una señal de polaridad opuesta (fuera de fase> col,

respecto a la entrada. La retroalimentación positiva a menudo se utiliza en

circuitos de generación (osciladores> y la negativa en circuiterla amplificadora para mejorar

la respuesta lineal (exacta>. Véase retroalimentación. cicio de control de. (Christle, 1988~¡.

retroalímentaclón Interactiva. El logicial educativo con retroalimentación interactiva premia

a los estudiantes que han alcanzado buenas calificaciones permitiéndoles participar en

juegos divertidos. Por ejemplo, si la puntuación del estudiante es por encima del 80%. se

le permite participar durante un minuto en un juego de video. Si obtiene puntuación por

encima de 90%, ganados minutos de juego. (Christie, 1966).

retroalimentaclón negativa. El logicial educativo con retroalimentación negativa castiga

a los estudiantes que dan respuestas incorrectas. El logicial deberla evitar la retroalimen—

tación negativa del aprovechamiento. Por ejemplo, los comentarios insultantes como ‘prueba

de nuevo, tonto’ cansan y el pasar de un problema a otro. sin retroalimentación, pueden

tener efectos negativos en el aprendizaje, Exhibir la respuesta incorrecta (una palabra nial

deletreada) sobre la pantalla de TRC también deberla evitarse. Confróntese con retroali—

mentación activa. (Christie. 1988>.

retroalimentaclón negatIva (electrónIca>. Véase retroalimentación (electrónica).

retroalimentaclón pasiva. En el logicial educativo, la retroalimentación pasiva de

aprovechamiento simplemente indica al usuario si una respuesta es correcta ono. (Christie,

1986~

retroalímentaclón positiva. El logicial educativo con retroaiimentación positiva premia al

estudlante por su buen rendimiento y con ello propicia el aprendizaje. Cuando ba

estudiantes contesten bien, frases como “Lo están haciendo mejor o buen traba~ot se

presentan en la pantalla de TRC para elevar la moral. Véase retroalimentación activa. Lo

contrarío de retroalimentación negativa. (Chrtstie, 1986).

retroalimentaclón positiva (electrónica). Véase retroalimentación (electrónica>.
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retroarco. Flujo principal de electrones de un haz en sentido inverso, en un rectificador do

vapor de mercurio, debido a la formación de un punto catódico sobre el ánodo. Este

circunstancia origina el fallo de la acción rectificadora. También conocido como retroceso

del arco. <Parker, 1987>.

retroceso. Acción y efecto de retroceder una posición en un medio de registro. <Parker,

1987>.

retroceso de un espacio. Movimiento de cinte magnética, registro por registro, en dirección

inversa. U Toda de función del teclado que hace que el cursor en la pantalla do tubo de

rayos catódicos o el apuntador en una máquina perforadora se mueva en pasos (columna

por columna), de derecha a izquierda. (Christle. 1986).

Return. Véase tecla de «Return-.

revisar. Grabar de nuevo un texto existente con una versión actualizada del mismo,

(Krieger. 1985>.

revoluciones por minuto. Denote la velocidad de rotación; por ejemplo, la de un disco

flexible o la de un disco duro. <Christie, ¶988).

revoluciones por segunde. Descripción de la velocidad de rotación. <Chr¶stie, 1988). En

video, el tambor de videocasete gira a 25 ns. es decir a 1.500 r/m. (Uriach. 1982>.

revólver. Pequeña sección de un disco magnético que tiene acceso más veloz que el que

da una revolución complete del disco, Los datos escritos por una cabeza se leen por otra

un poco después y se envían entonces a la cabeza de escritura. Esto hace que un ciclo

de longitud fija de datos de una ~,ielta.El resultado es semejante al de una Unea de retraso.

Se utiliza para almacenar instrucciones o constantes, o para almacenamiento borrable en

computadora sin almacenamiento de alta velocidad. Algunos revólveres son registros de una

sola palabra. Se utiliza principalmente en macrocomputadoras. <Christie, 1986).

Reynoids, número magnétIco de. Número utilizado en magnetohidrodinámica para indicar

las magnitudes relativas de convección y difusión del campo magnético. <Jerrard/McNeili,
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‘seat

rheotrós,. Véase reotrón.

rhumbatrón. Resonador de cavidad. Véase rombatrón. (Handel, 1971; Pando, 1985a).

rímografía. Véase fotografía de mirilla.

riotrón. Inductor variable electrónico criogénico. que puede represantarse como una red

aislada de dos entradas de corriente continua. También llamado ryotrón. (Handel, 1971;

Pando, 1985a>,

ristra. Véase cadena.

robot. Manipulador electromecánico. reprogramable, de funciones múltiples diseñado para

mover materiales, partes, herramientas o dispositivos especializados en varias tareas. Los

robots deben compararse con las máquinas automatizadas que están diseñadas sólo para

una función especializada. Las aplicaciones actuales de robots industriales incluyen tareas

como soldadura, molienda, pintura y torneado. Los robots tienen sensores (para determinar

la posición y condiciones del medio ambiente, efectores terminales (para actuar sobre el

medio ambiente>, sistemas de control (una computadora digital y sensores de retroalimen—

tación) y un sistema de potencia’impulso <impulso neumático, impulso hidráulico e impulso

eléctrico). Para que sea útil, un robot debe reunir los siguientes atributos: a> Una

mano para sujetar una pieza de trabajo; b) Un brazo para mover la mano en tres planos;

c) Una muñeca con dos o tres articulaciones: d) Suficiente potencia para mover el miembro

y la pieza de trabajo según se necesite; e) Controles manuales de manera que un operador

controle los movimientos del miembro; f> Una memoria para almacenar una secuencia de

instrucciones; g> Un medio para ejecutar una secuencia de instrucciones almacenadas en

la memoria: h) Capacidad de funcionar a velocidades iguales o mayores que las de una

persona; O Confiabilidad. En los próximos años los avances en visión e inteligencia artificial

permitirán a los robots ser más adaptables. Véase lenguaje de control de robots CVAI> y

máquina automatizada. (Christle, 1986>.
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robot, geometría de movimIento del brazo del. Los cuatro movimientos de brazo de un

robot son coordenadas cartesianas <hacia adentro y hacia afueraA~acia atrás y hacia

adelante); coordenadas cilíndricas <girando sobre el eje vertical); coordenadas polares

<rotando sobre el eje horizontal>; y coordenadas de revolución <movimiento semejante al de

un brazo montado sobre un eje con un codo). (Christle, 1988>.

robótica aplIcada. Véase control de proceso y robótica.

rebote, clasifIcación de. Los robots de tecnologia baja no están servocontrolados. Esto es.

sus movimientos reciben potencia en forma directa, sin retroalimentación ni autocorrección.

llenen un número limitado de pasos de programa y muestran buena repetibilidad. Los robots

de tecnología media utilizan servomecanismos para lograr una posición exacta y control de

velocidad. Éstos contienen microprocesadores o minicomputadoras como elemento básico

de control, por lo que pueden reprogramarse con facilidad, Los robots de alta tecnologia

tienen características de tecnología media con una importante adición. sensores externos

para proporcionar información acerca del medio ambiente, lo cual mejora considerablemente

su funcionarniento. En los robots avanzados pueden encontrarse cámaras de vídeo,

sensores de proximidad y sensores táctiles. En el momento actual son escasos los sistemas

de alta tecnología. (Christie. 1988).

rebote, control humano de, Característica de un sistema de control de robots que permite

a un operador humano controlar su operación. <Christie. 1986>.

rebote, control manual de. Algunos robots son programados por un operador utilizando

controles manuales para realizar la tarea. El sistema de control recuerda esta secuencia

manual y repite los pasos en forma automática. Esta es una forma de enseñar y programar

en forma muy fácil. <Cbñstie, 1986).

rebote, grados de libertad de. Un robot de aplicación general tendrá la capacidad de

mover el extremo del brazo a un punto especifico del espacio, además de tres articulaciones

(grados de libertad) en la muñeca para orientar el efecto terminal <giro sobre un eje,
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ondulación y doblado). <Christie. 1968>.

roc. Nombre propuesto en ¶964 para las unidades COS y MKS de la conductividad eléctrica.

Estos nombres están formados por las letras nidales de los nombres Ingleses de las

unidades (Reciprocal, Ohm. Centimetre). (Jerrard/McNeiii. 1983).

rodillo. Rodillo plástico, de acero o de caucho en una impresora de alimentación por

fricción. Dispositivo semejante al rodillo de una máquina de escribir. La platina se oprime

contra el papel y el cuerpo de la impresora y hace correr al papel a través de la lmpreson~.

Las platinas de caucho proporcionan la mejor fricción, y el plástico y el metal tienen más

propensión a patinar, Véase alimentación por picos y alimentación por tractor. (Christie,

1986>.

rodillo de alImentacIón por tractor. Véase alimentación por tractor. (Christie, 1988>.

rojo, verde, azul, Las siglas 11GB se utilizan para identificar la señal de video que contiene

la información de los tres colores fundamentales. (Uriach. 1982).

rolando. Cuando una pantalla de la terminal de video está llena, una nueva línea de

Información puede ser exhibida añadiéndola en la parte inferior de la pantalla y cambiando

todas las líneas previas hacia arriba, descartando la línea principal. (Digital. 1986).

rollo. A & B. Los que contienen las escenas separadas que intervienen en la edición del

material filmico de 16 mm. donde las impares son empalmadas correlativamente y forman

el rollo A, en tanto que las pares forman el rollo B. Entre dos escenas consecutivas, pares

o impares, se empaima una tira de señalización cuya longitud coincide con la señal de la

escena correspondiente en el otro rollo (por ejemplo, la señal entre las escenas 2 y 4 tiene

la misma longitud que la escena 3 del rollo A). Las escenas de cada rollo son copiad;as

secuencialmente en el laboratorio para producir la copla compuesta. Los efectos especiales,

superposiciones. títulos y demás material gráfico, vienen empalmadas en un rollo O y se

anaden a los fotogramas especificados. <Levitan. 1980).

RaM. Véase aln,acenamienlo fijo.
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ROM reprogramable. Véase PROM.

rombatrón. Aplicación del magnetrón, de cavidad resonante, en cuyo interior hay un triodo

alimentado por dos fuentes de 2 y 400 y. para el filamento y el ánodo, respectivamente.

las conexiones de rejilla y placa forman condensadores. También llamado rtiumbatrór,.

(Handel, 1971; Pando, 1985a),

Roseifa. Véase lenguaje Rosetta.

rotoscoplo. Una de las primeras técnicas para reproducir gráficamente el movimiento

humano; para lograr este efecto, adores vestidos y maquillados de forma que parezcan

caracteres de viñeta son fotografiados delante de tondos neutros. El filme revelado.

posicionado en el portafilme de la cámara de animación y proyectado sobre la mesa do

composición, es silueteado por el animador. El perfil y los detalles de cada figura en los

fotogramas que se suceden son nuevamente dibujados en hojas de papel de dibujo

Independientes fijas en las clavijas de la mesa de composición; cada uno de esos dibujos

es reseguido sobre cels transparentes y seguidamente coloreado (opacado). En el estadio

final de producción las cele son fotografiadas sobre fondos apropiados creados por el

departamento artístico. La animación se prepara de acuerdo con la cuenta de cuadros

preparada por el editor del filme a partir del análisis de la banda de sonido. (Levitan, 1980>.

rótulo de disco. Véase rótulo de volumen.

rótulo de volumen. Area de un disco que contiene el nombre del fichero que contiene

grabado. (Hoffman, 1988).

rowland. Unidad de longitud de onda que equivale a 0.1 nm. Fue adoptada por H. A,

Rowland (1848—1901) a consecuencia de un pequeño error en la longitud de onda de las

lineas del mapa del espectro solar de Angstróm producido al suponer, equivocadamente.

Ángstróm que el patrón de longitud de Uppsala era de 999,94 mm. cuando en realidad era

de 999,81 mm.; en la actualidad está en desuso, habiendo sido reemplazado por el

ángstróm primero y después por el nanómetro. (JerrardjMcNeill, 1983).
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R-S. báscula bfrstable. Véase báscula b4es,table R-S.

AS-232C, intensa. Véase interfaz RS-232C.

rueda de Impresión. Véase impresora de rueda de margarita.

rueda de tipos, impresora de. Véase impresora de rueda de margarita.

rueda fónica. Véase música electrónica.

rueda margarIta. Una clase de Impresora que lleva una rueda de plástico o de metal con

letras en los extremos de los radios para dar una calidad de impresión similar a las de las

máquinas de escribir, <Guirso. 1985).

ruldancia. Nombre propuesto para designar la intensidad acústica. (Piraux, 1987>.

mido. Perturbación eléctrica o sonido Indeseado que tiende a interferir el proceso de una

señal deseada. En audio, el ruido produce una pérdida de inteligibilidad en el sonido, En

video, el ruido produce puntos o rayas de una corriente, tensión u otra magnitud que

determina la mínima respuesta detectable. Así, el umbral de audición determina la mínima

presión sonora que percibe el oído. (Uriach. 1982). 1 Interferencias que aparecen durante

una transmisión de datos. <AlelCueliar. 1988>. U Sonido ambiental que se registra junto con

la grabación a través del propio equipo. Véase relación señat/ruido. <Levitan. 1980>, ¡

Interferencia electromagnética que degrada las señales y el funcionamiento de una

microcomputadora. Véase interferencia y fondo, ruido de. (Christie. 1986).

ruido, generador de. Dispositivo electrónico que produce ruido seudoaleatorio que silve

para simular explosiones, disparos, etc, Puede utilizarse con un generador de tono para

mejorar el logicial de juego. (Christie, 1986).

ruido, número de clasIficación del <Ns). Número arbitrario basado en el hecho de que

pueden tolerarse diferentes cantidades de ruido en condiciones distintas. El número de

clasificación del ruido varia con la frecuencia, pero a 1000 Hz es igual al nN’el de mido,

expresado en decibelios. (Jerrard/McNeill, 1983).

ruIdo, reducción de. El ruido puede suprimirse en la fuente y reducirse en el receptor.
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Además, puede ser eliminado suprimiendo el acoplamiento entre fuente y receptor. La

supresión de ruido en la fuente puede realizarse en los siguientes pasos: a) Colocar la

fuente en una cubierta blindada; b> Filtrar las líneas que salgan de un medio ruidoso; c)

Blindar y torcer las lineas ruidosas; d> Poner a tierra ambos extremos de los blindajes de

cable coaxial para suprimir la Interferencia radiada, y, e) Cuando sea posible, abreviar los

tiempos de elevación de pulso. t,os acoplamientos ruidosos pueden suprimirse aplicando

las siguientes precauciones: a) Torcer y blindar las lineas de señal; a) Poner a tierra en un

extremo sólo las lineas blindadas utilizadas para proteger las señales de bajo nivel; c) Evitar

las líneas a tierra en común entre el equipo de alto nivel y el de bajo nivel (en relación con

la tierra); c) Mantener las lineas a tierra lo más cortas posible; d) Separar las lineas ruidosas

de las calladas; e) Utilizar un sistema de puerta a tierra de un solo punto; ~ Evitar los ciclos

de tierra; g) Mantener las lineas sensibles a la señal lo más codas posible, El ruido puede

reducirse en el receptor mediante estas técnicas: a) Utilizar filtros selectivos do frecuencia

cuando sea posible; b) Usar receptáculos blindados para la circuiteria sensible; c>

Proporcionar filtrado adecuado en el suministro de energía; d) Separar las tierras de señal

y de computadora; e> Emplear cables blindados para proteger las señales de bajo nivel.

<Christie, 1986).

mido, ruta de. Medio a través del cual se propaga el ruido desde la fuente al receptor.

Véase interferencia. (Christie. 1986).

ruIdo atmosférico. Ruido percibido durante la recepción de radio, debido a las interferen-

cias atmosféricas. (Parker, ¶987).

ruIdo blanco. Sonido complejo que presenta un espectro continuo. Véase Ley de Fechner.

(Piraux, 1987). 1 Término de audio que designa un ruido silbante. Puede escucharse en

cinta magnética. Está constituido de ruido de diferentes frecuencias, cada una de ellas con

la misma energía. (Christie. 1986; Oxford. 1987>,

ruido de avalancha. Fenómeno do unión en un semiconductor en el que los portadores
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que se encuentran en un gradiente alto de tensión desarrollan energía suficiente para

desalojar portadores adicionales por medio de colisiones físicas; esta agitación crea un flujo

de corriente irregular que se manifiesta por la presencia de mido. ¡ Ruido producido cuando

un diodo de unión funciona al principio de una dlsrupción por avalancha. (Parkor, 1987).

ruido de fondo. En un sistema de grabación o reproducción sonoras, el ruido de fondo

corresponde al nivel presente en la salida cuando no hay señal en la entrada. Se debe lo

mismo a defectos de homogeneidad de los diversos elementos que a los ruidos de origen

térmico (filamentos de las váMilas electrónicas, resistencias, etc>. Véase nivel de ruido,

<Piraux, 1987).

ruido de modulación. Conjunto de señales parásitas producidas por la señal útil con

exclusión de los armónicos y de los productos de la Intermodulación de ella. (CEI, 1960).

ruIdo de seguimiento angular. Desviación del eje de seguimiento desde el centro <le

reflexión de un objetivo de radar; esto es el resultado de un servorruido. ruido de receptor.

ruido de ángulo y ruido de amplitud. (Parl<er. 1987>.

ruido eléctrico, Véase ruido.

rumbatrén, Resonador de cavidad. Véase rombatrón. (Handel, 1971; Pando, 1985a).

ruptura. Distorsión momentánea de una imagen. (Levitan, 1980>. E Interrupción del trazo

del carácter en identificación óptica de caracteres, (Parker, 1987>. En un rectificador

controlado de silicio o un dispositivo afin, transición entre la conducción directa producida

por la aplicación de una tensión de ánodo excesivamente elevada. (Parker, 1987).

ruta. En DOS, descripción que enlaza el directorio raíz con un subdirectorio determinado;

se usa en los nombres de ruta. (O’Reilly. 1986>.

ruta de bi~squ.da. En casi todos los sistemas se abre la aplicación que se desea y se dice

el archivo que desea procesarse; normalmente, el documento y la aplicación ocupan

directorios distintos. <O’Reilly. 1986>.

rutina. Secuencla de instrucciones a fin de realizar una tarea bien definida. Dicese también
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función. (Guirao, 1985>. U Series de Instrucciones u órdenes de alto nivel preprogra-.

m a d a s

que controlan operaciones o manipulacIones especificas independientes <por ebemnplo,

operaciones del tipo de las de trazado>. (Levitan, 1980), ¡ Conjunto de instrucciones de

computadora digital en una secuencia diseñada para realizar una función específica, resolver

un problema, recuperar datos específicos o controlar un sistema. Una rutina puede contener

de dos hasta cientos de instrucciones, pero la mayoría abarca entre 40 y 300. En cuanto a

su función, las rutinas pueden ser específicas, bastante generales o muy generales. Una

rutina puede ser Independiente, pero lo más común es que se utilice en interacción con

otras. Vos rutinas pueden tener una relación de maestra—esclava (instrucciones que llaman

y llamadas>, una relación de igualdad (llamadas en forma Independiente por el mismo

tinas y subrutinas que se utilizan
r4annrrEontc.e entrs si. Las ru

pueden conservarse en bibliotecas de logiciales para uso futuro. Sinónimo de subprograma.

Véase programa. (Chrlstie, 1988),

rutina automátIca. La ejecutada con independencia de toda función manual, pero tan sólo

si concurren determinadas condiciones en un programa o registro, o durante otro proceso.

(Pa rker, 1987),

rutina auxiliar. Rutina diseñada para ayudar en el funcionamiento de una computadora o

en la depuración de otras rutinas. (ParIcor. 1987>,

rutina de asIgnación. Rutina que realiza la asignación de recursos a un proceso. (Oxford.

1987>.

rutina d compIlacIón. Véase compilador.

rutina do detección de errores. Véase error (rutina), detección de.

rutina de diagnóstico. Conjunto de instrucciones utilizado para detectar y localizar errores

en la codificación de un programa, rutina o subrutina. Esta rutina identificará un error

cometido por los operadores humanos o fallos de funcionamiento en una computadora.
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además de verificar los datos. Se utiliza como auxillar en la detección de problemas y

depuración de programas. Sinónimo de rutina detectora de error. (Christie. 1986; Oxford,

1987>.

rutina de edición. Véase editor.

rutina de lziiclalizaclón. Véase inicializar.

rutina de entrada/salida (E/S). Conjunto de instrucciones que controlan la entrada <lectura

de programas y entrada de datos a una computadora ya sea para almacenamiento o uso

inmediato). Sinónimo de cargador y rutina de carga. Las instrucciones de E/S organizan y

dirigen todas las operaciones relacionadas con el manejo de los datos de salida; por

ejemplo, pone en marcha el equipo de salida, presenta los datos al equipo de salida especí-

fica y controla el formato de los datos de salida y monitorea las operaciones de salida.

Véase carga. (Christie, 1986),

rutina de prueba. Conjunto de instrucciones cuya finalidad es localizar fallos de

funcionamiento o errores de codificación. Véase rutina de diagnóstico. (Christie, 1986>.

rutina de rastreo de direccIones. Rutina de depuración que explora todas las instruccio—

nes del programa a depurar, para una dirección dada. (Parker. 1987).

rutina de seguimiento. Conjunto de instrucciones utilizado para desarrollar un registro

secuencial de la ejecución de programas, para facilitar la depuración. (Christie, 1988).

rutina de servicio. También se denomina rutina de utilerla. Conjunto de instrucciones cíue

se utilizan en tantas tareas quo no puede ser exclusiva de aiguno. Estas rutinas son muy

veloces, ocupan un mínimo de almacenamiento y a menudo se consideran como parte del

sistema operativo. La rutina de servicio controla operaciones complicadas tales como

temporalización, simultaneidad, formato variable, detección y corrección de errores, manejo

múltiple por tampón y verificación de etiquetas. Otras realizan la carga del programa.

cálculos comunes, vaciados de memoria y vaciados de cinta. Las rutinas de servicio Incluyen

rutinas de E/S. rutinas ejecutivas, ensambladores, compiladores, intérpretes, rutinas de
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diagnóstico y traductores. Véase rutina de entrada/salida. <Christie. 1988).

rutina de sincronización. La posible discrepancia entre las velocidades del procesador

de la computadora y el dispositivo periférico hace necesarias las rutinas de sincronización

(instrucclones> y lineas de comunicación para determinar el estado de los dispositivos

periféricos. SI no fuese por ellas el procesador Inundaría los dispositivos periféricos con

datos o viceversa. Los dispositivos periféricos señalan que están listos para recibir datos

sobre la línea de sincronización. Los equipos receptor y transmisor intercambian caracteres

predeterminados para establecer la sincronización. La rutina de sincronización asegura que

los dispositivos estén comunicándose y. algunas veces, requiere palabras clave y códigos

de acceso, como sucede con la transmisión remota de datos. Una rutina de sincronización

es usada por el modem para establecer contacto con otro modem remoto. Véase protocolo,

(Chrlstie. 1986>.

rutina de tratamiento de interrupciones. Programa que proporclona una respuesta

adecuada a la situación que provocó una Interrupción. <Ale/Cuellar. 1988),

rutina de utilerla. Véase rutina de servicio.

rutina de verificación. Véase verificación programada.

rutina de verificación de secuencia. Véase secuencia, verificación de.

rutina ejecutiva. instí’ucciones que controlan la ejecución de otras rutinas. Sirven para

simplificar el trabajo del usuario y hacer que la computadora opere con más eficiencia y se

emplea para cargar el programa, manejar las operaclones de entrada y salida, controlar la

traducción entre lenguajes, dar prioridad a las asignaciones, comprobar la posibilidad de

liberación de datos, realizar funciones de mantenimiento y efectuar acciones correctivas o

interrumpir las operaciones cuando ocurran errores. La rutina ejecutiva organiza y regula el

flujo de trabajo en un sistema automático de procesamiento de datos y forma parte del

sistema operativo general. Una rutina avanzada cumple las funciones complejas necesarias

para multiprogramación <trabajo simultáneo en muchos problemas>. Una menos compleja

82e



maneja la secuencia de programas llamándolas uno tras otro y utilizando el ensamblador

o compilador según se necesite <rutina ejecutiva de compilación y corrida). Sinónimo de

rutina de control, rutina maestra, programa supeMsor. rutina supervisora, rutina monitora,

supeMso< y ejecutivo. Véase sistema operativo. (OMatie. 1988>.

rutina ensambledore. Véase ensamblador.

rutIna fuente. Véase programa fuente.

rutina Interpretativa, Véase intérprete.

rutIna monitora. Véase rutina ejecutiva.

rutina objeto. Véase programa objeto.

RVA, monitor. Véase monitor RVA.

rydberg. Nombre propuesto por Candíer en 1951 para denominar la unidad del número de

ondas. Es igual al número de longitudes de onda por centimetro y recibe su nombre de 1

A. Rydberg <1864—iSis>; modemamente se denomina kayser. (Jerrard/McNeill, 1983>.

ryotrón, Véase riotrón.
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sabín. Véase sabinio.

sabinlo. Unidad de absorción del sonido en acústica arquitectónica. Es igual a la absorción

ocasionada por un pie cuadrado de una superficie perfectamente absorbente. (Je-

rrard/McNeili. 1983>. ¡ Unidad de absortancia equivalente, igualalaabsortancia equivalente

de un pie cuadrado <0,093 m1> de una superficie que tenga una absortancia equivalente a

la unidad, o sea, que absorba toda la energía acústica incidente en ella. (Piraux, 1987).

sala de reverberación. Sala en la cual la absortancia acústica es mínima y. como

consecuencia, tiene una reverberación acusada. (Piraux, 1987>,

sala sorda. Sala en la cual la absortancia acústica es muy alta y los sonidos en ella

emitidos parecen planos y carentes de relieve. Véase cámara sorda, (Piraux, 1987).

salida. Normalmente, información generada por un programa. Producto final de una

aplicación; también se denomina escritura. (Hoffman. 1986; O’Reilly, 1986; Oxford, 1987>. 1
Representación de la información de imagen y/o de sonido previamente grabada (y

almacenada. (Levitan, 1980). Una de las principales funciones de un ordenador; define

los datos procesados o cualquier otra información que el ordenador presenta en pantalla o

imprime sobre papel. (Guirao, 1985). U Resultados producidos por una operación de

computadora ~rocesamientode datos). Los datos transmitidos de la computadora a un

dispositivo externo; por ejemplo, una impresora o dispositivo auxiliar de memoria. La salida

también puede controlar un dispositivo electromecánico, por ejemplo, un sistema solar de

calefacción. 1 El acto de transmitir la información generada. El medio legible de

almacenamiento en el cual se escriben los datos generados, como en la salida de copia
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permanente (informe impreso). Eltérmíno salida denota asimismo lacorriente que sale <pasa

a través) de un componente <elemento> o circuito eléctricos; por ejemplo. la salida de señal

lógica proveniente de un transistor o la salida de energía de un amplificador. (Chrlstie. 1986).

salida, área de. Sección de almacenamiento interno reservada para recibir datos

provenientes del procesador y transferirlos fuera del equipo. 1 Tampón de memoria.

Véase área. <Christie, 1986>.

salida, tampón de. Véase tampón de entrada/salida.

salida, datos de. Véase salida.

salida, dispositivo de. Véase equipo de salida.

salida, equipo de. Véase equipo de salida.

salida, instrucción de. Método para detener un ciclo de operaciones; punto en un progran’¡a

donde puede detenerse un ciclo de operaciones. La última instrucción ejecutada en una

rutina es la salida, (Ch¡lstie, 4986).

salida, periférico de. Véase equipo de salida.

salida, potencia de, Véase salida.

salida, punto de, Instrucción que transfiere el control del programa principal a una

subrutina, Véase salida. (Chilstie, 1986).

salida, seuial de. Véase salida.

salida en tiempo real. Véase tiempo real, entrada/salida en,

salida impresa. Impresión en papel del listado de un programa, de otro texto o de una

visualización de gráficos. (Guirao, 1985>. U Salida de computadora tal como la registra una

impresora sobre papel o en algún otro medio. (Christie, 1986>.

salida Impresa dinámica, Impresión de datos durante la corrida de la computadora tras

una o más de las operaciones secuenclales de la rutina. Confróntese con salida Impresa

estática. <Christie, 1986).

salida Impresa estátIca. Impresión de datos después de que ocurre la corrida de la
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computadora. Las operaciones de impresión no están dentro de las operaciones

secuenciales de la rutina; por ejemplo, en el procesamiento de palabras el documento se

imprime después de componerlo y editarlo. Confróntese con salida impresa dinámica.

(Chrlstie. 1986).

salida media de potencia. Potencia de radiofrecuencla en un transmisor de modulación

audio entregada a los terminales de salida del transmisor y promediada en un ciclo de

modulación. (Parker, 1987).

salida por corte. Procedimiento de Aigol por el que todos los octetos de una memoria

Intermedía pueden ser emitidos al dispositivo en lugar de esperar hasta que esté lleno el

dispositivo. <Parker. 4987).

salida redirigída. Caracteres que normalmente se visualizan por pantalla pero que en vez

de esto se almacenan en un fichero; un programa que usa la salida redirigida escribe

caracteres en un fictero en lugar de visualizarlos en la pantalla. (Hoffman, 1986).

salida simétrica. Salida de tres conductores (como la de un amplificador) en la cual la

tensión de la señal oscila por encima y por debajo del neutro. <Parker. 1987).

salida valuada. Potencia, voltaje, etc., que salen de una máquina; circuito, componente o

dispositivo en condiciones normales. Véase salida, <Christie, 1986>.

salirse dei sistema. Desconectarse de un sistema: por ejemplo, concluir la comunicación

con una macrocomputadora de tiempo compartido o con un tablero de mensajes

computarizado. (Christie. 1986).

saltar. Puentear o ignorar una o más instrucciones en un proceso secuenciaf. Véase

instrucción ficticia. (Christio, 1986).

salteado. Efecto óptico destinado a acelerar la acción mediante la supresión de determina-

dos fotogramas en el copiado. (Levitan, 1980).

salto. Acción de abandonar la secuencia normal en que ejecutan las instrucciones del

programa. Véase instrucción de salto. (Chrlste, 1986: Oxford. 1987).
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salto, bandera de. Véase bandera.

salto, instrucción de. Véase instrucción ficticia.

salto condicional. Véase Instrucción de saito condicional.

salto condicional, Instrucción de. Véase instrucción de salto condicional.

salto de eje. Discontinuidad o salto de posición del encuadre, originado por conmutar

puntos de vista de un lado al otro de la línea de acción. Cuando se produce un salto de eje

el espectador pierde el sentido de la dirección de la acción. (Pando, 1975; Goñí, 1983).

salto de radiofaro. Condición por la que los impulsos de retorno de un radiofaro faltan en

el radar de interrogación. (Parker. 1987).

salto incondIcIonal, Véase instrucción de ramificación incondicional.

salvar. Grabar por primera vez información en un disco magnético. (Krieger, 1985).

sanatrón. Circuito de retardo variable con dos pentodos y dos diodos, utilizado para producir

muy corlas formas de onda de puerta, de duraciones que varian linealmente con una tensión

de referencia. (Handel, 1971; Pando, 1985a>.

sangrado. Número de espacios en que el primer renglón de un párrafo está desplazado

hacia la derecha del margen Izquierdo. (Krleger, 1985).

sangrado de párrafo. En procesamiento de palabras, da sangría a la primera linea de cada

nuevo párrafo, (Christie, 1986>.

satélite. Receptor transmisor de señales de ‘IV colocado en órbita alrededor de la tierra y

que comportándose como estación repetidora permite difundir uno o más canales de ‘IV a

una extensa zonageográfica. (Pando, 1975; Goñí. 1983>. 1 Receptor de televisión, colocado

en órbita alrededor de la ‘flerra, que permite difundir un programa de televisión, que recibe

de una estación terrestre con el fin de difundirlo sobre una gran extensión geográfica.

(Uriach. 1982).

satélite para radiodifusión directa. Sistema para la difusión de ondas hertzianas (radio,

televisión, etc), a través de un satélite que juega el papel de reflector de las ondas emitidas
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por una estación terrestre y con ello. ias ondas se difunden sobre una extensa zona

geográfica. (Uriach, 1982).

saturación. Intensidad máxima aceptada do un color o grupo de colores particulares en una

escena. Q.evitan, 1980). ¡ Término muy empleado en IV en color para definir el mayor o

menor grado en que un color se encuentra meadado con el blanco. Un color duro tiene

una saturación del 100 %.

saturación anódica. Condiciones en que la corriente anódica de una válvula no puede

aumentar, aunque se eleve la tensión anódica. Los electrones son atraídos por el ánodo a

la misma velocidad con que son emitidos por el cátodo. También conocida como saturación

de corriente, saturación de placa, saturación, saturación de tensión. (Parker, 1987),

saturación de color. Orado con el que un color es mezclado con el blanco. Un rojo intenso

significa que existe una elevada cantidad de blanco, (Urlach. 1982).

saturación magnétIca, Estado de una sustancia forromagnética colocada en un campo

suficiente para que la Intensidad de imantación se haga independiente de dicho campo.

(Piraux, 1987>.

savart. Unidad del intervalo musical. (JerrardlMcNeill, 1983>.

savartio. Antigua unidad subjetiva logarítmica, que caracterizaba la altura tonal; posterior-

mente se propuso como unidad el mello. (Piraux. 1987>.

scanlmate. Véase escanimate.

soanotrón. Véase escanotrón.

secam. Memoria secuenclal de color o sistema francés para el control de las señales de

color durante la transmisión. Las señales diferenciales secuencialmente transmitidas ocupan

el mismo ancho de banda. A diferencia del método empleado en el sistema PAL para la

corrección de errores de fase, el tinte reproducido en la imagen de color no es afectado por

la fase. (Levitan, 1980>.

sección aritmética. Véase unidad aritmética.
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sector. Espacio de un disco en el que es localizada una información almacenada. <Guirao,

1985>. 1 Parte de una pista de un disco: hay un número fijo de sectores por pista; véase

pista. (Hoffman, 1986; Oxford. 1987>. U Sección de una pista de disco flexible o duro. Lín

disco sectorizado por logiclal tiene formateado el almacenamiento magnético de manera

que el inicio de cada sector va precedido por un código de ident’rficación (controlado por

logiclal). Un disco sectorizado por computadora está dMdido en segmentos inalterables y

tiene un anillo de perforaciones localizadoras de sector alrededor de la perforación central

utilizada en la sincronización <controlado por soporte físico). Una luz se hace pasar a través

de las perforaciones hasta un detector luminoso que envía las señales de temporización cíe

sector a la circuiterla del controlador del disco. Los sectores facilitan localizar datos en el

disco. Véase disco, (Christie. 1986).

sector en mal estado. Sector de un disco, que el MS—DOS no puede leer; usualmente se

debe a un error físico en el disco, tal como una huella dactilar, doblez, arañazo. (Hoffma¡rt

1986).

sectorización, sistema de. Sistema para localizar datos en un disco magnético. Los

sistemas de sectorización son compatibles con distintos sistemas de computadora. Véase

sector, <Christie. 1986).

sectorizado por computadora. Véase disco, disquete y sector.

secuencla. Conjunto de planos que describen en parte el total de una acción o idea.

<Pando, 1975; Goñí. 1983).

secuencla, control de. Control automático de computadora de una serie de operaciones

que deben realizarse en un orden establecido previamente. (Christie, 1986).

secuencia, error de. Véase verificación de secuencia.

sectiescla, número de. El que se asigna a un elemento para Indicar su posición relativa

en una serie de elementos relacionados entre si; por ejemplo, en el lenguaje de programa.—

ción Basic los números con que se etiquetan las Instrucciones de programas. A menudo se
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asignan números de secuencia con intervalos entre ellos a fin de permitir la inserción

posterior de valores Inlentodios; por ejemplo, la secuencia podría ser de loen 10 (10. 20,

30. 40. etc). (Chrlste. 1966>.

secuencie, verificación d. Comprobar que se obedezcan las instrucciones secuendales

en forma correcta. Por ejemplo, la verificación de números ascendentes en secuencia se

realiza comparando cada par de números adyacentes de secuencia y probando si el

segundo es mayor que el que le antecede. Se realiza en un archivo que ya ha sido puesto

en secuencia. Véase clasificación. (Chrlstie, 1986>.

secuencia de escape. Una secuencia especial de caracteres ASCII comienzan con el

carácter de escape utilizado para enviar formateado un texto especial o mandos de edición

a terminales. (Digital, 1989).

secuenciamiente. Poner en orden por rango o tiempo. También se conoce como or-

denamiento. Véase clasificación; secuencia. <Chrlstie. 1988).

secuenciar. Reordenar les elementos de un conjunto en Orden correcto; por ejemplo,

ponerlos en orden alfabético o en orden numéilco ascendente; una computadora secuencial

ejecuta las instrucciones de acuerdo con una secuencla. por ejemplo, por orden del número

de instrucción. Sinónimo de ordenar. <Chrlstie, 1986).

secuencias automáticas. Facilidad presente en las computadoras que les permite realizar

operaciones sucesivas sin intervención humana. (Parker, 1987>.

segmentación. Véase segmento y partIción.

segmento. En programación de computadora, dividir una rutina (lista de instrucciones> en

partes o subrutinas. Cada segmento es susceptible de almacenado y corrido, y contiene las

inatruccionea ncccoariao para caltar a otros ~ogrn*ntn~ Sinánimo de naitición. 1 En

operación de computadoras, acción de dividir un trabajo de procesamiento de datos en

partes más pequeñas y manejables para lograr una solución más adecuada. (Chrlstie. 1986;

Oxford, 4987>.



segue. Efecto musical transiclonal.

seguidor dinámico de plata. Sistema que se utiliza en los videocasetes y que tiene por

finalidad un posicionamiento automático de las cabezas sobre las pistas. <Uriach, 1982>.

seguimiento. Modificación de la posición relativa entre las cabezas y las pistas magnéticas.

Algunos videocasetes disponen de control de seguimiento, con el fin de eliminar el

temblequo de la Imagen para el caso de que se reproduzcan cintas que hayan sido

registradas en otros aparatos. Siempre que se registre una cinta se tiene que colocar el

control de seguimiento en su parte central. (Uriach, 1982). fl Modificación de la posición

relativa entre las cabezas y las pistas magnéticas grabadas en la cinta, con el fin de que en

nada paso la cabeza lea la pista correspondiente y sólo ella. (Pando, 1975; Goñí, 1983).

Técnica de diagnóstico en la cual un dispositivo de salida registra los eventos internos de

computadora qué permitirán analizar la ejecución de un programa. La rutina de seguimiento

ayuda al usuario a identificar problemas en los programas y en el equipo. <Christle, 1966>,

seguimiento, rutina de. Véase rutina de seguimiento.

segundo. Unidad de tiempo, basada en el tiempo de transición entre dos niveles específicos

de energía en el Cesio—133. Antigúamente. se definía como el 1/86400 del día solar medio.

(Uriach, 1982>,

segundo2. Unidad de ángulo igual 1/3600 degrado. (Uriach, 1982).

seguridad. Adecuación del equipo de grabación, almacenamiento, y representación en base

al funcionamiento operacional. También fiabilidad. Qevitan. 1980). U Sistemas diseñados

para proteger el ordenador. logicial e información almacenada en computadora contra daños,

robo y alteración. La seguridad exige procedimientos como almacenar estos elementos en

receptácuios con cerrojo; controlar y registrar su uso; utilizar claves de acceso (palabras en

código que permiten la entrada a los datos ya los programas); hacer respaldos de datos y

programas con copias adicionales en el sitio y fuera de éste y técnicas selectÑas de

entrenamiento para impedir que una persona comprenda toda la operación (división de
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tareas). Los sistemas multiusuarlos con grao almacenamiento común de datos (disco duro)

deberán proporcionar seguridad a éstos. Los sistemas que carecen de provisiones de

seguridad están expuestos a fraudes y a daño accidental por interrupción eléctrica y fallo

del equipo. La complejidad de los procedimientos de seguridad necesarios depende de las

consecuencias de la pérdida de datos y/o de fraudes. Los diseñados para grandes

macrocomputadoras a menudo son demasiado costosos y complicados para usuarios de

microcomputadoras. Sin embargo, muchos usuarios de microcomputadoras no toman en

serio la seguridad hasta que han sufrido alguna pérdida. Véase protección de almacena-

miento. (Christie, 1986).

seguridad, clave de acceso de. Véase clave de acceso.

seguridad, respaldo da. Copias permanentes (listados impresos) y copias almacenadas

magnéticamente (cintas y discos) de programas y datos guardados en el

sitio o fuera de éste para protegerlos contra fallo eléctrica o mecánico del sistema de

computación. Véase seguridad. (Christle. 1986>.

seguridad, sistema de. Véase también Sistema operativo. Sistema para proteger la

información de un usuario en un sistema multiusuario que emplee instalaciones comunes

de almacenamiento masivo (por ejemplo, disco duro). U Método que impide que las

personas no autorizadas tengan acceso a parte de los datos o del sistema y para proteger

programas y archivos privados. Véase seguridad. (Chrlstie. 1986).

seguridad de un archivo. Véase archivo, protección de un.

seguridad por división de tareas, Una forma de proteger contra fraudes un sistema es

hacer que una persona haga parte del trabajo y otra realice otra parte. Ninguna de ellas

debe realizar la operación completa: por ejemplo, escribir cheques de pago. Al segregar las

obligaciones de los usuarios, el sistema de computación y la compañía estarán mejor

protegidas. (Chilstie, 1986).

segure. Ciclo de retroalimentación del circuito digital que se utiliza para conservar un
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estado. ¡ Memoria de un hitio o multivibrador biestable. (CMsfle, 1986).

seleccionar. Elegir un elemento en un conjunto según ciertas reglas y criterIos: por ejemplo,

escoger una alternativa si se cumple la condición A y otra si se cumple la condición E. ¡ En

una búsqueda en archivo, búsqueda continua y elemento por elemento hasta que se

encuentran o seleccionan los datos correspondIentes. 3 En redes, seleccionar significa

solicitar que una estación (termina» reciba datos. Véase banca, selección de. <Chñstie.

1986v

selectIvIdad. Capacidad de un circuito para discriminar una señal deseada del ruido en

canales adyacentes. Esto es la capacidad de un circuito para discriminar entre frecuencias.

(Christie, 1986>.

sello hermético, Sello a prueba de aire entre dos partes de un recipiente; por ejemplo, un

cartucho de disco duro herméticamente sellado. (Obristie, 1988>.

sello ultrasónico, Método de sellado por película que se logra al aplicar presión mecánica

vibrátil a frecuencias ultrasónicas (20 a 46 kHz>. El calentamiento en lugares específicos

hace que las superficies plásticas se derritan y formen un sello. (Christie. 1986>.

semántica. Estudio del significado de palabras o expresiones y sus relaciones en un

lenguaje. Considera el significado de palabras dentro de su contexto. Está relacionada con

la morfología. (Christie, 1988).

seguridad de los datos. Conjunto de medidas y dispositivos empleados para garantizar ta

seguridad de ios datos de un sistema Informático. (Ale/Cuchar, 1988).

seiecclón. Determinación entre dos términos del decurso. (Alarcos, 1986).

selección do azimut, Práctica de intensificar y aumentar selectivamente los sectores d.c

ganancia deseada de un indicador de pantalla de radar de posición plana. generalmente

aplicando un paso de onda al circuito de control de ganancia. (ParIcor, 1961).

seleccionar. Pulsar con el ratón sobre un icono para diferenciarlo de los demás.

selectividad. Facultad del receptor para reproducir señales compatibles y filtrar las
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transmitidas en las longitudes cercanas a la fundamental. <Levitan. 1980>. 1 CaracterístIca

de un receptor que determina la posibilidad para separar la señal deseada de todas las

demás señales, Cuanto mejor sea la selectividad de un televisor, mayores garantias existirán

para visualizar una imagen de gran calidad. (Uriach. 1982>.

selectividad do canal adyec.nt.. Aptitud de un receptor de radio para responder a la

señal deseada y rechazar las señales pertenecientes a los canales do frecuencia

adyacentes. (Parker, 1987).

selector de bande. Conmutador utilizado para seleccionar cualquiera de las bandas para

las que está diseñado un receptor, generador de señales o transmisor. Normalmente tiene

dos o más secciones, para realizar los cambios necesarios en todos los circuitos de

sintonización, simultáneamente. También conocido como conmutador de banda. (Parker,

1967>.

selector de canales, Conmutador u otro control utilizado para sintonizar el canal deseado.

en un receptor de televisión. Actualmente, el selector de canales se está reemplazando por

un sistema de exploración automática de los canales. <Uriach, 1982>. 1 Dispositivo que

permite seleccionar o sintonizar el canal deseado de entre los que recibe el aparato. (Parido,

1975; Goñí, 1983).

selectrón. Tubo electrónico que puede selvir como memoria de computador, almacenan-

do dígitos binarios. (Handel, 1971; Pando, isaSa).

semánticaz’. Disciplina que se ocupa de la relación entre la forma y la sustancia del

contenido lingúlstico. (Alarcos, 1977).

semántica axiomática. Tratamiento semántico dolos lenguajes de programación en el que

el significado de una construcción o programa en un lenguaje está dado por un axioma; en

una sentencia particular, el axioma especifica aquello que deberla ser verdadero después

de la ejecución de dicha sentencia, en términos de lo que fue cierto antes de la ejecución.

Este tratamiento tino su origen en el trabajo de Floyd, que ponía indicaciones a la izquierda
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de los organigramas. Tony Hoare io desarrolló, aplicándolo a lenguajes de alto nivel. Es un

técnica importante para comprobar que los programas son correctos. <Oxford, 1987>.

semántica de axiomas. Véase semántica axiomática.

semiconductor, Material cuya resistividad está comprendida entre la de los aislantes y la

de los conductores. Ejemplo de semiconductores son el germanio, el selenio, el silicio, entre

otros; los semiconductores se utilizan ampliamonte en múltiples aplicaciones electrónicas:

diodos, transistores, circuitos integrados y fotocélulas. (Uriach. 1982). 3 Material cuyas

propiedades eléctricas pueden hacerse variar introduciendo una mayor o menor cantidad de

impurezas en su composición química. (Pando, 1975: Goñí, 1983). 1 Componente

electrónico fabricado con material semiconductor. A tal tecnología se le denomina de estado

sólido. Véase material semiconductor. (Christie. 1986>.

semiconductor amodo. Material semiconductor que no es completamente cristalino sino

que tiene un Orden de corto alcance en su estructura. (Parker. 1987>.

semiconductor de óxido metálico (MOS). Véase semiconductor: transistor,

semiconductor de tipo N. Material cristal semiconductor que tiene mezcladas impurezas

(inyección cte impurezas) para producir átomos donadores con electrones libres adicionales.

Los electrones pasan (emigran> de un átomo a otro especialmente cuando están bajo la

influencia de un campo eléctrico aplicado desde el exterior. Ya que los electrones son

particulas negativas, al material se le denomina tipo N. 3 Material utilizado en la

manufactura de componentes semiconductores. Confróntese con semiconductor de tipo P.

(Christie, 1986; Oxford, 1987>.

semiconductor de tipo P. Material cristal semiconductor al que se han mezciado diminutas

cantidades de una impureza (inyección de impurezas) para producir átomos a los que les

falten electrones (huecos). Como los enlaces atórnicos del material están incompletos y

necesitan electrones, la conducción tiene lugar por medio de emigración en los huecos. Los

átomos receptores son positivos (aceptan electrones>, de donde proviene el nombre de
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material de tipo p. La conducción se efectúa a través de huecos como portadores de la

mayor parte de la corriente eléctrIca. Material empleado en la manufactura de componen-

tes semiconductores. Confrónteso con semiconductor de tipo N. (Christie, 1986; Oxford.

1987>.

semiconductor en Ci. Circuitos electrónicos complejos fabricados al modificar áreas dentro

de una tableta de material semiconductor o dentro de ella. Esta tecnología da patrones de

componentes electrónicos pasivos y activos interconectados. El circuito puede estar

ensamblado a partir de varias micropastillas u obleas y puede incluir elementos de película

delgada (componentes como condensadores o resistendas) para lograr un rendimiento

general especificado. Véase material semiconductor; circuito Integrado de película delgada.

(Christle. 1986>.

somidtJplex. Forma de establecer una comunicación de datos de modo que se pueda

transmitir en ambos sentidos, pero no de forma simultánea. Véase operación semiduplex.

(Ale/Cuellar. 1988).

semilla. Valor inicial que se emplea al comenzar un proceso. Se utiliza en generadores de

números aleatorios o como primer intento en un cálculo de aproximaciones sucesivas.

(Christie, 1986).

semilla, dIsco. Disco maestro con el cual se hacen duplicados para uso diario. El disco

semilla podría ser el de los sistemas originales que proporciona el fabricante

cje logicial al utilizar duplicados en vez del original, el usuario dispone siempre de

una copia exacta y sin daño del sistema, para casos de urgencia. (Christie, 1986>.

semiosis. Comunicación simbólica. (Morris, 1970).

semisuma. Operación de computadora, realizada durante una adición binaria en los bitios

correspondientes (unos y ceros> se suman sin tomar en cuenta información de acarreo.

(Christle, 1986>.

seno. El seno de un ángulo de un triángulo rectángulo es igual a la longitud del lado
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opuesto a ese ángulo, dividida entre la longitud de la hipotenusa (lado opuesto al ángulo

recto>. Esta relación se utiliza en los cálculos trigonométricos. <Christle. 1986).

senoldal, onda. Cantidad matemática periódica que describe la gráfica correspondiente a

la proyección de un punto que se desplaza sobre la circunferencia de un circulo (el

movimiento de un punto sobre la orilla de una rueda girando de bajada en una colina>,

Describe la forma de onda de la electricidad de CA, producida por una armadura rotatorla

en un generador; ondas electromagnéticas (luz>; y tonos musicales puros. (Obrlstie. 1986>.

sensibilidad. Capacidad para la reproducción deseñales comparativamente débiles con una

calidad más o menos aceptable. <Levitan, 1980). 3 Factor de mérito que expresa la

capacidad de un circuito o dispositivo para responder a una magnitud de entrada, En un

televisor, constituye la habilidad de la sección de sintonía para captar señales de televisión

débiles. La sensibilidad se mide en microvoltios con relación a un determinado valor de

señavruido. Una falta de sensibilidad se solvente por medio de una buena antena. (Uniach.

1982). 3 Señal mínima de entrada necesaria para producir una señal específica de salida. 3

En un medidor, grado de respuesta de un dispositivo de medición en relación a la magnitud

de la cantidad medida. 3 Grado de respuesta de un instrumento o unidad de control a una

modificación en la sesial de entrada. (Chnistie, 1986>.

censor. Cualquier dispositivo que actue como los ojos y oídos de un sistema de control,

computadora o robot, Incluye sensores fotoeléctricos que sean sensibles a la luz; cámaras

sensoras de imagen que registren imágenes visuales; sensores de presión que respondan

al tacto y sensores infrarrojos de exhibición. Se utilizan transductores ultrasónicos para

producir y detectar una onda sonora de alta frecuencia que rebota en los objetos a fin de

calcular la distancia y el movimiento entre sensor y objeto. Un sensor es un dispositivo que

convierte la energía mecánica en señal eléctrica. Es un tipo de transductor. fi Dispositivo

de captación de infonnación. (Christie, 1966>.

censor de proximidad. El que detecta la posición de un objeto: por ejemplo, un sensor
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de proximidad en el efector terminal de un robot se usa para detectar la posición de la pieza

de trabajo. (Chrlstie. 1986>.

sensor de tacto. Elemento capaz de realizar la conmutación de un circuito con la

aproximación o contacto físico de un dedo. (Pando. 1975; Goñí. 1983).

sentencia. Instrucción o secuencia de Instrucciones de un programa de ordenador. Véase

proposición. (Guirao, 1985>.

sentencia de asignación. Sentencia fundamental de lodos los lenguajes de programación

(excepto los declarativos) que asigna un valor nuevo a una variable. La forma típica en

lenguajes tipo Algol es; (variable = expresión), donde: se lee como -pasa a ser—; algunas

veces se escribo en forma de flecha que apunta a la izquierda para significar el paso de un

valor a la variable que se encuentra a la Izquierda. Los lenguajes clásicos (sobre todo el

Basic y el Fortran> utilizan el signo como operador de asignación, por ejemplo: A=B+C.

(Oxford. 1987).

sentido. Lo que ocurre a la palabra en el contexto, <Austin, 1975>.

sentir, Determinar el estado o condición de un elemento; por ejemplo, leer una cinta

magnética, leer un código de barras o caracteres impresos. También se utilizan sensores

en los robots para ayudarles a determinar su posición relativa en el espacío y para que

localicen objetos sobre los que deban aduar; por ejemplo, ios sensores de cámara dc video,

Véase sensor. (Christie, 1988>.

señal. Impulso eléctrico proporcional a la intensidad o magnitud de alguno do los

componentes de la imagen. (Levitan. 1980). fi La indicación visual o auditiva utilizada para

transmitir, registrar o reproducir información; en video. la señal está formada por la

información de imagen. <Uriach, 1982). ¡ Término genérico empleado para denominar

aquellas magnitudes o parámetros eléctricos que forman el mensaje que desea transmitirse.

(Pando, 1975; Goñí, 1983). 3 Entidad física, evento, fenómeno o cantidad que se: 1) InicIa

y controla en la fuente; b) Transmite, y c) Reconoce o detecte en el desuno, Impulso
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eléctrico que se transmite a través de un conductor para llevar información. Se refiere a

señales luminosas, auditivas, infrarrojas y otros medios que pueden convertirse en pulsos

eléctricos binarios para comunicarse con soporte físico de computadora. La señal más

simple es una indicación de si/no o encendido/apagado de un estado o suceso remoto.

(Christie, 1988).

señal, lámpara de. Luz Indicadora que comunica la existencia de ciertas condiciones; por

ejemplo, si está encendida, la lámpara de señal puede indicar que se acabó el papel en

una impresora. (Chulstie. 1988).

señal, retraso de, Intervalo necesario para transmitir una señal a través de una red de

comunicaciones. El tiempo de retraso puede ser indeseable o provocarse deliberadamente

para dar tiempo a que responda el equipo de comunicación más lento: por ejemplo, una

impresora. (Christie, 1986).

señal analógica. Señal eléctrica continua que representa una condición tal como

temperatura. A diferencia de la señal digital, que es discreta, una señal analógica puede

variar su frecuencia o potencia en forma continua. (Christie. 1986).5 Valor de voltaje o

comente que varía con facilidad, por ejemplo, una señal que cambia continuamente en

amplitud y tiempo. Con frecuencia, representa una cantidad física medida. <Oxford, 1987>.

Señal eléctrica que varia en amplitud o frecuencia en respuesta a cambios de sonido, luz.

calor, posición o presión. <Parker, 1987).

señal binaria. Tensión o corriente que transporta la infonnaci6n y que varia entre des

valores posibles correspondientes al O y al 1 del sistema binario. (Parker. 1987).

señal compIta. Señal eléctrica que comprendo a la vez las informacIones de luminancia,

crominaricia y sincronismos. (Pando. 1975; Goñí, 1983>.

señal de alarma. Señal de alarma radiotelegráfica intemacional, transmitida para accionar

dispositivos automáticos de alarma sonora, Indicadora de que un mensaje de socorro va a

ser inmediatamente radiado. (Parker, 1967).

t
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señal de altitud. Señal de radio devuelta a un equipo de un avión por la superficie de la

tierra o del mar situada directamente debo» del avión. <Parlcer, 1987).

señal de color. Toda señal que controla los valores de cromatismo de una imagen de

televisión en color, tales como la señal de Imagen en color y la señal de crominancla.

(i.Jrlach, 1982>.

señal de extInción. La señal que hace invisible la traza en el tubo de imagen de un

receptor de televisión. (Parker, 1987>.

señal de fin de archive. Carácter en código que indica que se ha leído el último registro

de un archivo. (Christie. 1986>.

señal de fin de capitulo. Código en el videodisco que separa capítulos y permite a la

reproductora de videodisco buscar capítulos específicos. (Christie, 1986).

señal de fin de imagen, Instrucción codificada que permite a la reproductora detener la

reproducción del videodisco en un cuadro predeterminado. (Obristie, 1986>.

señal de fin de papel (impresora). Señal proveniente de la impresora que indica que se

ha acabado el papel. La impresora dejará de imprimir hasta que el usuario ponga más

papel. (Christie. 1986>.

señal de Inhibición. La que impide que ocurran un evento, operación o fenómeno.

Confróntese con señal de permiso. (Chrlstie. 1986),

señal de permiso. La que permite que ocurran un evento, operación o fenómeno; por

ejemplo, una señal que indlque a una terminal que se prepare para recibir información

proveniente de una línea de comunicación y un modem. Compárese con señal de inhibición.

(Christie, 1988).

señal de refuerzo. Véase conexión de micrcondas.

señal de sincronización <bus de FIS). A nivel de soporte físico, se genera para regular las

transferencias de información. Una señal de sincronización puede utilizarse para

sincronización de datos/ordenador. Por ejemplo, la que se produce cada vez que la
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perforación Indice del disco finible pasa sobre el transistor óptico de lector de tem-

porización. Véase disco. (Obristie. ¶986).

sñal llave. La señal de vídeo que determina la forma de la información insertada en un

efecto de llave. (Uriach. 1982>.

señal nivel, fuerza de. Diferencia en nivel (decibelio> entre la medida de la señal (en

cualquier punto del sistema de transmisión) y la medida de una señal arbitraria de

referencia. En reconocimiento de caracteres ópticos, amplitud de la respuesta electrónica

resultado de la razón de contraste entre el área de un carácter impreso y el área del fondo

de un documento. (Christie, 1986).

señal secundaria. Señal secundaria (eléctrica, de radio, en ondas uminosas, etc>, portadora

de información que se transmite junto con la señal primaria o durante una pausa de esta.

(Christie. 1988>.

señal transitoria. Distorsión momentánea en la Imagen de televisión. (Pando, 1975;

Ramírez. 1983).

seiiaies, estandarización de. Generación o restauración cJe señales que cumplen con

requerimientos específicos de amplitud, señal y temporización. (Christle, 1986>.

señalización. Proceso por el cual quien llama desde el extremo transmisor de una línea

de comunicaciones informa a quien se encuentra en el extremo receptor que un mensaje

está a punto de enviarse. (Chrlstíe. 1966>. fi Conjunto de informaciones elaboradas por el

usuario emisor de la red telefónica de una parte y por ios integrantes de la propia red por

otra, que hacen posible el contacto físico al usuario emisor con el receptor. (Medínw’Anyes,

1986Y

separación de archIvo. Véase segmento.

separación de lotes. Agrupación de registros con el propósito de procesarlos por

computadora. <Parker. 1987>.

separación entre bloques. Véase espacio entre bloques.
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separador. Aparato usado para separar las hojas y copias al carbón en rorma continua a

lo largo de sus perforaciones. Véase deilmitador. <Christle. 1986).

se parador de amplitud. Circuito empleado pat-a aislar parte de una crida cuya amplitud

está por encima o por debajo de un valor dado, o bien entre dos valores definidos. (Parker,

1 98~>~

separador de hojas. En un sistema de computación, dispositivo fuera de línea utilizado para

separar el rollo continuo de papel producido como salida desde una Impresora en hojas

Individuales, normalmente junto con las perforaciones del rollo. (Parker. 19~~>~

separador de la señal de sincronismo de color. Circuito que en un receptor de televisión

en color separa la señal de sincronismo de color de la señal videa compuesta. (Parker,

1987).

separador Smc. Circuito receptor de televisión que separa las señales de imagen y los

pulsos de control. (Christie, 1986>.

serle. En un circuito, la conexión do componentes electrónicos uno tras otro a fin de

proporcionar una sola ruta por la que fluya la corriente. Véase circuito en serie. <Christie.

1986: Oxford, 1987).

serie’. Modo de transmisión en virtud del cual los bitios que forman los bytelios se envían

uno tras otro a lo largo de un cable. Se opone a paralelo. <O’Reilly. 1986). U Sucesión de

caracteres. (Krieger, 1985>.

seria (cadena). En Informática, grupo de caracteres. (O’Reilly. 1986).

serie armónica. Secuencie de tonos en la que cada frecuencia básica es un múltiplo entero

de la fundamental. (Piraux, 1987).

serle de caracteres. Secuencia de caracteres que pueden almacenarse o nianipularse con

una sola unidad; por ejemplo, una palabra o una serie de palabras. (Guirao, 1985).

serie de Fourier. Véase magnitud periódica.

serie homogénea. Véase ordenamiento.
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servicio. Véase canal semlduplex.

servicio, centre de. Véase centro de servicio.

servicio, contrato de, Contrato de reparación que se celebra con un vendedor de

computadoras ocompaAla de servicio Que asegura reparaciones inmediatas. controla gastos

de reparación y algunas veces proporcione equipo de respaldo (alquilado) para mantener

operando el sistema de computación. Por lo general la adquisición de contratos de servicio

es demasiado costosa para aficionados y usuarios en el hogar. Las piezas de equipo más

susceptibles de fallo y que más conviene cubrir en un contrato de servicio son la unidad de

disco y la impresora. Algunas veces un negocio puede adquirir un contrato de servicio sólc’

para estas unidades. (Chrlstie, 1986>.

servicio, duración de. Período durante el cual se espera que un dispositivo de un

rendimiento satisfactorio. <Christie. 1986),

servicie, oficina de. Compañia que presta servicios de programación y computación a los

negocios. Una oficina de servicio puede realizar toda la operación de procesamiento para

datos en bruto, también puede proporcionar terminales de tiempo compartido para

compañías suscriptoras. La compallia participante puede almacenar grandes archivos de

datos con la oficina, adquirir servicios de programación de acuerdo con necesidades

especificas y utilizar programas en paquete, al cliente se le cobra una cuota mensua.l

además de cargos por el tiempo de computadora. La compañía tiene así las ventajas de una

gran computadora sin los gastos excesivos de equipo y personal para operarla, Sin

embargo, sus servicios en tiempo real (comunicación frecuente/diaria para Información

actualizada> pueden resultar muy costosas. (Christie, 1988).

servicio, procesador de. Véase procesador de servicio.

servIcio, rutinas de. Véase rutina de servicio.

servicio de radIodIfusIón. Transmisión de programas de radio o televisión por medio de

ondas hertzianas, para recepción pública. <Uriach. 1982>.
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servicio duplrnc. Véase canal duplex.

servicio sólo de envio. Véase canal y canal simplex.

servIcio sólo de recepción. Véase canal; canal slmplex.

servicios conversacienales. Los interactivos que proporcionan los medios para realizar

comunicaciones bidlrecdonales usuario—usuario, en tiempo real. (MedinajVinyes. 1988>.

servicios de distribución. Los no interactivos que proporcionan un flujo continuo de

Información que es distribuida desde una fuente central a todos los usuarios autorizados.

(MedinalVinyes, 1986).

servicios de mensajería. Los interactivos que se diferencian de los conversacionales en

que las comunicaciones que permiten no son en tiempo real, sino que hay un proceso de

almacenamiento y retransmisión intermedio. (Medina/Vmnyes, 1986).

servicios de recuperación. Los interactivos que permiten obtener, previa demanda, cierta

información contenida en un centro de servicios especifico. (Medin~Plnyes, 1986).

servidor de buzón. Dicese en mensajería electrónica cuando el ordenador o computador

al que se conecla el usuario tan sólo cuenta con parte de agentes de usuario, siendo este

servidor de buzón, el complemento de éste para formar un agente de usuario completo; se

emplea cuando hay poca capacidad de almacenamiento de información. (Medin~Pinyes,

1986v

servocódigo. Descripción con palabras o fórmulas de un algoritmo o programa; resumen

general de las funciones de un programa que se utiliza con un dlagrama de flujo para

diseñar o documentar un programa. También, el j,—código es un código intermedio de

lenguaje de computadora <entre el código fuente y el de máquina) diseñado para permitir

que los programas sean transportables entre dos o más tipos de computadora. En el sistema

p-código (por ejemplo, Pascal>, el código fuente de alto nivel se compila a un seudocódigo

de máquina (p—código). Después el p.-código se traduce a código de máquina mediante un

módulo escrito en lenguaje ensamblador para cada tipo de procesader que se ullílce. Sólo
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el intérprete de p—código depende del procesador (es especifico para un microprocesador>.

Véase lenguaje Pascal. (Urlach. 1982>.

servomecanismo. Sistema automático electromecánico de control de retroaJimentaclón,

cuya salida se compara con la entrada para controlar errores según una relación deseada--

Un servomecanismo debe contener los siguientes elementos: a) Una señal de entrada o

línea de comando para indicar el estado deseado; b> Un sensor de salida, capaz de

supervisar el estado real de salida; c) Un comparador que determina la desviación con

respecto al estado deseado en base a las dos señales anteriores y, d> Un efector que tenga

la potencia para modificar el estado o condición de salida. Se utiliza para controlar procesos

como las reacciones químicas. (Christie. ¶986>.

servomotor. Véase brazo de lectura-escritura de una unidad de discos,

servesistema. Sistema de control por realimentaclón en el cual una o más señales del

sistema representan una modificación de una magnitud: eléctrica o mecánica. Un

servosistema también se utiliza como regulador bajo ciertas condiciones. En los mag-

netoscopios se utilizan varios servosistemas que controlan diferentes funciones básicas tales

como: velocidad de giro del cabrestante o del tambor portacabezas. (Uriach, ¶982>.

seudoperiodo. Magnitud que varia según el producto de una función periódica por otra

simple de la variable independiente. (Piraux, 1987>.

sexadecímal. Sinónimo de hexadecimal. Describe a un sistema numérico con raíz case)

16. Este sistema utiliza por completo las capacidades de 4 bitios binarios del ordenador de

computadora. El bytelio de 8 Sitios (carácter compuesto por ocho unos o ceros binarios)

puede representarse con dos dígitos sexadecimales por bytelio. Esto permite la comprensión

de los datos y un procesamiento más veloz. Los enteros sexadecimales son 0, 1, 2, 3, 4.

5, 6, 7, 8, 9. A, B. O. D, E, y E. Véase hexadecímal. (Chdstie, ¶986>.

siemens (8). TérmIno nuevo y que se prefiere a mho, unidad de conductancia, Un siemens

es igual a la conductancla de un conductor, con una diferencia potencial de un voltio y una

849



corriente de un amperio. Lo contrario de resistencia (ohmio). (Christie. 1986: Piraux, 1987>.

signatura de campo magnético alterado. Configuración característica de un campo

magnético flema, presentada visualmente por el equipo do detección y ciasificacián.

(Parker, 1987).

significacIón del modo. La basada en dimensiones que ofrecen el contraste no

realizaciórúrealización y el contraste realización deseada/negación de realización deseada.

(Marcos, 1966>.

signIfIcacIón dci tiempo. Perspectiva basada en el contraste remotofmrremoto y prospec—

tivoflmprospectivo. (Alarcos, 1986).

signIfIcacIón semántica. Relación del signo con el objeto. <Camap, 1970>.

significado. Concepto que está asociado con una determinada imagen acústica. (Saussure,

1967).

significado de la palabra. Clase no predecible de su sentido o sentidos (Austin, 1975).

sIgnificado de la palabra1. La que tiene margen de contexto. (Núñez, 1977>.

significancla. En un sistema numérico, el valor o peso dado a una posición (dígito) o a un

dígito en esa posición. Los dígitos más significativos suelen posicionarso a la izquierda y los

menos significativos a la derecha. Véase dígito significativo. (Chrlstie, 1986).

significante. Imagen act>stica que está asociada con un concepto. (Saussure. 1967).

sIgnificativo, dígito <de un número). Véase dígito significativo. (Christie, 1986).

signo. Símbolo con que se denotan cantidades positivas o negativas (mayor o menor que

cero); por ejemplo, más (4) es positivo y menos (4 es negativo y OB, se utilizan para indicar

negativo. Cuando no hay signo, puede considerarse que este es positivo. (Christie. ¶986;

Oxford, 1987>.

signo1. Asociación de un significante con un significado; palabra o desinencia. (Saussure,

1967>,

signo, bitlo de. Bito extra <uno o cero binario) o la falta de un bito que se emplea para
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denotar sí una cantidad tiene un valor positivo o negatko (signo) con respecto al cero.

(Christie, 1986).

signo de intercalación. Símbolo empleado para señalar el punto raíz (punto decimal en

el sistema de base díez) en un número. A la Izquierda del signo de intercalación el número

es entero. A la derecha del signo de intercalación el número es fraccionario. Ef signo de

intercalación o flecha hacia arriba representa un operador de programación que indica a la

computadora elevar el número precedente a la potencia que señale el número siguiente,

(Christie, 1986>.

signo de interrogación. Símbolo <?> usado con valor de comodín al especificar nombres

de archivo, Sustituye a un solo carácter. (O’Reilly, 1986). Véase asterisco y comodines.

sIgno de porcentaje. Símbolo (96) utilizado en ficheros de lote para indicar un argumento

reemplazable. (Hoffman, 1986).

signo lingúistico. Relación entre forma de la expresión y forma del contenido. (Alarcos.

1986).

silicio. Elemento no metálico que se mezefa con hierro o acero durante la fundición para

obtener un material con propiedades magnéticas: por ejemplo, la fabricación de materiales

de núcleo magnético que se utilizan en transformadores. Véase semiconductor. (Obristie,

1988).

silicio, diodo de. También conocido como detector de silicio. Dispositivo de cristal

(componente electrónico) utilizado para rectificar corriente (cambiar corriente CA a CD> o

para demodular una señal de RF <detección de ondas de radio), (Christie. 1986»

símbolo. Caracteres gráficos utilizados de acuerdo con una convención para representar

o tomar el lugar de otra cosa. Por io general los símbolos no Incluyen caracteres alfabéticos

o numéricos. Representan operadores lógicos, matemáticos y de relación: delímítadores y

caracteres de control; y otros conceptos: (por ejemplo, $ para dinero. # para número, & para

y. En lenguajes de programación de aho nivel. Representan elementos dato, iocalizadores.

851



instrucciones de computadora, etc. Los símbolos ayudan a comunicar abstracciones, a

realizar cálculos y permitir el análisis lógico. (Chñstie. 1988>.

símbolo abstracto. Aquél cuya forma no indica su significado nl uso. Los símbolos

abstractos por lo general requieren una definición para cada conjunto especifico de

aplicaciones. Por ejemplo, los símbolos de la bandera de una nación tienen significado que

depende de las costumbres y tradiciones de eso país. (Christie. 1988>.

símbolo de código de barras. En código de barras, tipo o estilo de carácter que reconoce

un sistema especifico de código de barras. Patrón de barras y espacios legibles para la

máquina. Véase carácter; tipo de código. (Christie, 1986).

símbolo de diagrama de flujo. Símbolos con que se representan las operaciones,

decisiones, almacenamiento de datos, flujo de datos y equipo. Los símbolos se conectan

mediante lineas de flujo que muestran natas de decisión, movimiento de datos y secuencia.

Véase diagrama de flujo. (Christie, 1966>.

símbolo de punto de corle. Símbolo incluido opcionalmente en una instrucción, como

indicación, señal o marca de punto de corte. <Paricer, 1987).

símbolo lógico. Carácter gráfico con el cual se represenlan un elemento de decisión

(compuerta de circuito lógico) y la naturaleza o tipo de decisión lógica que el elemento es

capaz de realizar; por ejemplo, un símbolo que representa una operación lógica ANO

(compuerta). Se utiliza en los diagramas lógicos para diseños de circuitos. (Obristie, 1986>.

símbolo mnemotécnico. Símbolo elegido de manera que ayude a la memoria humana.

Por ejemplo, ADD para indicar adición, DIV para indicar división y CTRL para control. Véase

mnemotécnico. <Obristie, 1986).

símbolos (LI$P>, lenguaje de manIpulación de. Véase lenguaje Llsp.

símbolos, tabla de. Matriz que hace coincidir un conjunto de símbolos con palabras,

números u otros símbolos. Se utiliza para descod¡ficar o interpretar símbolos; por ejemplo,

una tabla trigonométrica de tamaños de ángulo con respecto a los valores de seno. (Obristie.
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1986).

slmpiex. Método de transmisión de datos en el que la comunicación sólo puede tener lugar

en un sentido. (Ale/Cuellar, ¶988).

simulación. Reproducción sin contrapartida física de una situación o fenómeno. (Levitan.

1960). Programa que imita algún proceso para dar respuesta a las interrogaciones,

(Ouirao. 1985). 1 Representación, mediante un programa de ordenadores, de un sistema

o proceso fisico; por ejemplo, un simulacro de vuelo. <Guirao, 1985>, 9 Hacer algo a mano

para ver si dará resultado antes de realizarlo de verdad. (Guirao. 1985>. Técnica para

demostrar o imitar situaciones fisicas empleando computadoras. Primero, se introducen al

equipo datos que representan el proceso real. Después la computadora procesa los datos

de acuerdo con algoritmos (interrelaciones) programados por el usuario, Los resultados

representan el comportamiento del proceso físico real. Véase simular. (Christie, 1986).

simulación analógica. Representación de sistemas y fenómenos tisicos por variables tales

como la translación, rotación, resistencia o tensión eléctrica. (Parker. 1987).

simulación matemática, Véase modelo matemático.

simulador. Programa de computadora o dispositivo de computadora que realiza o ayuda

a realizar una simulación. Por lo general se trata de una réplica de tamaño real o modelo

de una situación de control, Se utiliza para entrenar a los operadores o experimentar con

el equipo. Véase simular. (Cñristie, 1986; Oxford. 1987).

simular. qapacidad de un sistema para demostrar o imitar parte o todo el comportamiento

de otro sistema; por ejemplo, una computadora programada para comportarse como una

nave espacial o una planta química de procesamiento. La simulación permite a los usuarios

estudiar el comportamiento del sistema sin el riesgo de errores reales, La simulación se

utiliza cuando la experimentación directa resulta imposible, no es práctica, no es económica,

es demasiado lenta. (Chnistie, 1986>.

simultánea, transmisión. Transmisión de caracteres de control o datos en una dirección
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al mismo tiempo que se está recibiendo información en dirección opuesta en una línea de

comunicación. Véase canal dupiex. (Chrfstle. *966).

sImultaneidad. En una computadora, la capacidad do ejecutar vaflas instrucciones al mismo

tiempo. La mayoría de las microcomputadoras no pueden realizar funciones simultáneas.

Sin embargo, debido a su alta velocidad, es posible que parezca que las operaciones son

simultáneas. En realidad el procesador está pasando rápidamente de una función a Otra.

Véase tareas múltiples. (Christie, ¶986).

sin dIrección, Instrucción. Véase instrucción sin dirección.

sin soldadura, enrollado. También denominada envoltura de alambre, Método para

conectar componentes en una tarjeta de circuito. Mediante una herramienta especial, se

envuelve con fuerza un alambre especial sólido aislado alrededor de una terminal

rectangular, cuadrada o en forma de V. El circuito puede modificarse con facilidad

desconectando y volviendo a conectar varias terminales. Se utiliza en diseño de circuitos y

producción en pequeños volúmenes. <Obristie. 1986>.

sincretismo. Véase neutralización.

sincrociclotrón. Acelerador circular de partículas para acelerar protones, deuterones o

partículas alta, en el cual la frecuencia del voltaje acelerador es modulada para mantener

sincronismo con la frecuencia de las panículas que giran en espiral hacia afuera y alcanzan

energías a las que el incremento de una masa relativista llega a ser significativo. También

denominado ciclotrón de frecuencia modulada y sincrofasotrón. <Handel. 1971: Pando,

1985a>.

slncrofasotrón. Acelerador de protones de diez mil MeV. similar a un síncrociclotrán.

<Handel, 1971; Pando, 19855>.

sincronismo. Concordancia de la pista la pista sonora con la Imagen correspondiente, la

cual se halla en una bobina separada. Véase sincronismo editorial. (Levitan. 1980>.

sincronismo do edición. Indicativos audibles ~rahádOsen la plata de identificación de la
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cinta en forma de señales de control. Se hallan espaciados con intervalos do 1 segundo.

y son utilizados por el editor para localIzar cuadros específicos en la babia de la cinta

grabada. (LevItan, 1980>.

sincronismo editorial. Sincronización de los elementos sonoros y filmicos en el curso del

tratamiento editorial, La pista sonora es sincronizada con la imagen correspondiente en el

curso del montaje de la copia de trabajo. (Levitan, ¶980>.

sincronismos. Señales de sincronización indispensables para la estabilidad de la imagen.

Se envían junto con la información de video indicando el fin de cada línea y cada cuadro

de la señal de TV, Los impulsos de línea reciben también el nombre de horizontales y los

de cuadro verticales. Los primeros son de menor duración que los 2’ y ambos tienen la

misma amplitud. (Pando, 1975; Goñí, 1983).

sincronIzación. Alineamiento preciso entre la banda sonora y la información de imagen,

(Levitan. ¶980>. fl Ajuste de los circuitos de sintonía (condensador variable, diodos de

capacidad variable, sintetizador, etc.) para la búsqueda precisa de una determinada estación

de televisión. (Uríach, 1982). ¡ Funcionamiento simultáneo cíe dos o más piezas de un

equipo. (Levitan. 1980).

sincronIzación’. Coincidencia precisa de des ondas eléctricas o dos funciones, por ejemplo,

mantener el haz de electrones de la pantalla de televisión en la misma posición que el haz

de rastreo transmitido. También se utiliza para sincronizar la rotación de disco flexible con

la computadora. ¡ Señal de sincronización, producida por luz que desteila a través de una

perforación de temporización en el disco flexible que gira, el procesador del disco Informa

de la orientación del disco y le permite así sincronizarse a la posición de información sobre

el disco. (Chrlstie, 1986).

sincronizacIón, pulsos de. Señales (pulsos) originados con equipo transmisor (unidad de

disco o transmisor de televisión> e Introducidas al equipo receptor microprocesador o

receptor de televisión) para mantener al equipo en ambos lugares operando al paso. Véase
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reloj. (CMstie, 1988>.

sincronIzacIón labial. Frecuencia dibujada de los movimientos labiales preparada por el

animador para encalar con el análisis del diálogo pregrabado hecho por el editor de la

producción. (Levitan, 1980).

sincronIzación labial’. Sincronización de la pista sonora con las Imágenes correspondientes

al diálogo entre Intérpretes. (Levitan, 1980).

sincronización de proyección. Alineación de la información sonora y filmica en el mismo

metraje de la película; en película de 35 mm el sonido precede a la imagen correspondiente

en 20 fotogramas; en 28 en la película de 18 mm. Véase sincronismo editorial. (Levitan.

1980).

sincronizadora. Sistema de piñones utilizado por el editor para medir metrajes de película,

(Levitan, 1980>.

sincronizador. Dispositivo de almacenamiento que compensa una diferencia en la razón

de flujo de información o en el tiempo de ocurrencia de eventos cuando se está transmitien-~

do información de un dispositivo a otro. Véase tampón. (Christie, 1986; Oxford, 1987>.

sincronizador. Dispositivo (sefsyn) semejante a un motor que consta de un estator y de

elementos rotores que controlan varias vueltas: se utiliza en indicadores de posición remota,

componentes para computadoras analógicas y robots. A menudo dos sincronizadores están

cableades cruzados para transferir información rotatoria precisa a través de cierta distancia;

por ejemplo, un rotador de antena de TV utiliza un pequeño dispositivo rotatorio <sincroniza—

dor> en la casa, que al girarse mueve un potente sincronizador sobre la antena hasta una

orientación exacta que coincida. (Christie, 1986>.

sincronizar. Hacer coincidir el elemento de un sistema para que coincida con otro, por

ejemplo, sincronizar una unidad de disco con un procesador. Véase sincronización. (Chrlstle,

1986>.

elaerono. DEceso de doy máquinas o dispositivos que operan al paso o en fase.
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También, en una computadora, la ejecución de una secuencia de operaciones controlada

por señales o pulsos de reloj a espacios Iguales. El reloj hace que exista un intervalo

constante de tiempo entre bulos, caracteres o eventos sucesivos. Véase reloj. Confróntese

con asincrono. (Christie, 1986; Oxford. 1987).

sIncrotrón. Dispositivo para acelerar electrones o protones según órbitas cerradas en el

que la frecuencia de la tensión aceleradora es variable, o mantenida constante en el caso

de electrones. y la intensidad del campo magnético puede modif’ícarse a fin de mantener

constante el radie de las órbitas. <Handel, 1971; Pando, 1985a).

sincrotrón de electrones. Acelerador circular de electrones en el que la frecuencia del

sistema de aceleración es constante y los electrones se mueven en órbitas de radie

prácticamente constante. (Handel, 1971; Pando. 1985a>.

sIncrotrón de gradiente alterno. Sincrotrón de protones cuyo campo magnético tiene una

estructura periódica caracterizada por un gradiente alterno a lo largo a lo largo de una órbita.

a fin de limitar el diámetro del haz de partículas; haces de protones de energía extremada-.

mente elevada. (Handel, 1971; Pando, isasa).

sincrotrón de gradiente constante. Es el sincrotrón en el que el gradiente radial del campo

magnético es constante a lo largo de la órbita. (Handel, 1971; Pando, 1 985a>.

sincrotrón de Mac Millan. Ciciotrón doble, derivado del betatrón de Kerst. que da mayores

energías que el anterior, con más economía. (Handel, 1971: Pando, 1985a).

sincrotrón de protones. Dispositivo para acelerar protones según órbitas circulares en un

campo magnético variable con el tiempo y en el que el radio de la órbita permanece

constante. <Handel, 1971; Pando, masa).

sintagma. Unidad que comprende, en la cadena, constituyentes y exponentes. (Alarcos,

1986).

slntagmat.ma. ficase de la reunión de un sintagma y de una caracterlstlca constituida por

la unidad mínima de morfemas. (Alarcos, 1986>.
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síntavision. Sistema ordenador para la generación y animación de gráficos en el que las

imágenes simuladas se traducen en fórmulas matemáticas representadas en forma de

imágenes en un tubo de rayos catódicos y reproducidas sobre una película o videocinta.

(Levitan, 1980).

sintaxis. El orden estándar en el que hay que dar los argumentos de una orden. (Hoffman.

1986). ¡ Conjunto de reglas que se aplican para construir expresiones o frases válidas y

significativas en un lenguaje. Son temas de la sintaxis la gramática, la estructura de

oraciones, arreglo del orden de los símbolos y reglas conexas con ellos. (Oxford, 1987). 1

Reglas que indican cómo construir y analizar (o interpretar) las proposiciones de ose

lenguaje. Las computadoras por tener una interpretación literal y por seguir una lógica

rigurosa y carecer de visión interna, no pueden manejar ambigúedades. La sintaxis de

lenguaje de computación debe ser precisa. Sinónimo de reglas de sintaxis. (Christle, 1988).

síntesis. Combinación de partes para formar un todo; por ejemplo, ensamblar rutinas y

subrutinas en un programa. (Christie, 1986).

síntesis musical. Aplicación de microcomputadoras que permite componer música a los

usuarios aunque no tengan estudios musicales. Los usuarios pueden trabajar directamente

con sonidos, en vez de hacerlo con símbolos. Pueden escuchar los resultados de su

composición y editar la partitura en la misma forma que los novelistas corrigen el producto

de su procesamiento de palabras. La síntesis musical también abrevia el tiempo entre

concepción y realización. La salida de la computadora so toca a través de un sintetizador

de música. Véase sintetizador musical. (Christie, 1986).

sintetizador. Circuito generador de señales de frecuencia o forma determinadas que se

consiguen con la manipulación de señales de mando. (Pando. ¶975; t’3oñI, ¶983>.

sintetizador de habla. Sistema <dispositivo y programas) electrónico de salida de datos

que genera había simulada a partir de señales eléctricas digitales. Sistema de salida de

computadora que lo permito simular una voz’ Sirve para dar salida a datos e instrucciones
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destinadas al usuarlo. Véase reconocimiento del habla, sistema de. (Christie. 1986).

sintetizador de luz y sonido. Componente electrónico para la generación de temas

musicales y su posterior sincronización con la imagen proyectada. El proceso básico es

similar al que poseía un equipo desarrollado en 1962 con el sólo propósito de crear efectos

de fondo para la música de un grupo de rock. Los raros modelos de luz coloreada se

aceptan en la actualidad por rutina, y los programadores crean melodías y bandas sonoras

originales en lugar de efectuar duplicados del trabajo desarrollado por compositores. Cuando

este aparato electrónico funciona con la finalidad de sincronizar la luz con los sonidos. se

procede a la asignación de ciertas frecuencias a ciertos sonidos o a cualquiera de las notas

que un instrumento musical es capaz de producir. Las luces, los colores y las formas

abstractas se programan de forma que respondan a las frecuencias asignadas mediante la

producción de efectos de audio y de video. Análogamente, un análisis en frecuencia de las

resonancias de la forma de hablar del hombre puede ser sincronizado con la imagen

correspondiente. Los incrementos en la amplitud de la señal de entrada producirán, en este

caso, incrementos proporcionales del contraste. (Levitan, 1980).

sintetizador de sonido, de voz o de habla. Dispositivo controlado por ordenador con el

que se simula la voz humana, Véase reconocimiento de voz. (Guirao, 1985).

sIntetIzador de video. Sistema analógico de conversión por el que los elementos que

forman una imagen se transforman en señales eléctricas. También da lugar a la modificaclóíi

de éstas de acuerdo con las instrucciones del programa, y permite la representación en un

monitor de las imágenes continuamente cambiantes. (Levitan. 1980).

sIntetizador electrónico (música/voz/sonido>. Dispositivo electrónico que produce salida

sonora a partir de señales digitales recibidas de la computadora; por ejemplo, un sintetizador

de voz que produce sonidos semejantes al habla humana; un sintetizador musical que

produce música electrónica; un generador de tono; un generador de mido; un convertidor

de digital a analógico. (Christie. 1986>.
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sintetizador musical. Dispositivo electrónico constituido por una microcomputadora y

circuitos productores de sonido que con el logiclal adecuado puede producir música. Estos

lnstnjmentor desmistilican el proceso de producir música al hacer que las ideas sean más

importantes que la técnica. Una vez que el usuario Introduce las notas e instrucciones de

tiempo, el sintetizador “toca”, la música en forma automática. Véase sistema, (Chrlstie.

1986>.

sintonización piana. Selectividad defectuosa en un receptor de radio, que origina la

recepción dedos o más estaciones en una sola posición del dial de sintonía. (Parker, 1987).

sintonizador. Dispositivo para recibir las señales de televisión. En los videocasetes

portátiles se utiliza un sintonizador, generalmente acoplado con un programador, con el fin

de poder registrar las señales de televisión en el magnetoscopio. <Uriach, 1982).

siseo, Ruido electrónico aleatorio (interferencia) semejante a la estática entre estaciones

de radio AM. 1 Ruido de fondo en grabación de cinta provocado por un ruido del circuito en

el sistema de reproducción y debido al magnetismo residual en la cinta. (Christie, ¶986>.

sistema. Agrupación de piezas de equipo relacionadas entre si a cada de las cuales ha sido

asignada una función especifica en la grabación, almacenamiento y reproducción de

información de imagen y de sonido. (Levitan, 1860). 3 Plan, diseño o método de

organización cuya finalidad es lograr algún propósito. Las tres partes principales de un

sistema de procesamiento electrónico de datos son el sistema de computación, el sistema

de numeración y el sistema operativo. Un sistema de computación es un conjunto de

elementos de relacionados; por ejemplo, terminal, impresora, unidad de disco y procesador.

Un sistema de numeración es un método de representación de los conceptos matemáticos

abstractos mediante números (símbolos manipulables). El sistema de numeración también

proporciona reglas para coditicar y descodificar numerales; por ejemplo, los sistemas binario

y decimal. Un sistema operativo es una serie interrelaclonada de instrucciones (programas

y rutinas) diseñada para hacer que un sistema de computación opere de manera eficiente
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y sea fácil de programar. El sistema operativo supervisa toda la entrada y salida, realiza

transiciones de un trabajo a otro y de un paso a otro: y proporciona ensambladores;

compiladores, intérpretes, cargadores de programa, rutinas de utileria y manejos de

archivos. Los tres sistemas trabajan juntos para formar un sistema de procesamiento de

datos. Véase sistema operativo: sistema de información. (Christie, 1988>.

sistema’. Lengua en el que los funtivos son altemantes; paradigma. (Alarcos. 1977>.

sistema, bus de. Véase buses, sistema de.

sistema, Interrupciones de. Véase interruptor.

sistema, manejador de archivos. Véase sistema operativo, manejador de archivo.

sistema, manejador de memoria. Véase sistema operativo, manejador de memoria.

sistema, manejader de tareas. Véase sistema operativo manejador de tareas.

sIstema, procesader de comandos. Véase sistema operativo procesador de comandos.

(Christie. 1986>.

sistema, ruido del. Salida de un sistema cuando la señal de entrada es cero; ruido cíe

fondo. (ebristie, 1986).

sIstema, logicial de. Véase logiclal y logiclal, sistemas de.

sistema, verificación del. La queso realiza sobre el funcionamiento general de un sistema.

componente o programa mediante controles impuestos al flujo de datos en varios puntos cíe

comprobación; por ejemplo, las verificaciones de suma, totales de acumulación y

redundancia. (Christie, 1986).

sistema acústico. Conjunto de elementos que permiten asegurar la transmisión del sonido.

(Piraux. 1987>.

sistema adaptivo. Sistema que puede cambiar por si mismo o a fin de satisfacer nuevas

exigencias. (Parker. 1987).

sistema AP’r. Véase sistema de transmisión de imagen automático.

sistema Batten, Sistema de recuperación de la información que emplea fichas perforadas.
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También conocido como sistema Cordonnier. sistema de verificación por superposición,

(Parker, ígai>.
sIstema binario. Sistema de numeración en el que tan sólo se emplean dos símbolos, el

O y el 1, para Indicar una condición positiva, tal como Sí oNO. (Levitan. 1980).

sistema combinado maestro/esclavo.

sistema combinado maestro/satélite.

sIstema compuesto A & 8. Véase sistema de intersincronismo.

sIstema Cordonnier. Véase sistema Bailen.

sistema de almacenamiento masivo (magnético>. Sistema periférico que permite

almacenar datos y programas fuera de línea; los micrcordenadores suelen usar aparatos a

casetes o unidades de discos flexibles. (Guirao. 1985).

sistema de captación codificada. Sistema de síntesis musical que requiere mandos de

bastón de juego o un teclado alfanumérico para la captación de notación musical. En la

pantalla no aparecen ni pentagrama, ni notas ni silencios, Se usan números para especificar

cosas como tiempo, duración y velocidades de ataque y decaimiento, (Chrlstie, 1986).

sistema de cerraduras y llaves.

sIstema de control autoadaptabie. Sistema de control automático (de proceso) que utiliza

la adaptación como parte de su pronóstico sobre el comportamiento del proceso, con el fin

de optimizar el control. (Oxford. 1987).

sistema de control de exactitud. Procedimiento que pretende el control y la detección de

errores; por ejemplo, el método de muestreo al azar o el método del cuadre. (Parker, 1987>.

sistema de difusión pública. Cadena de transmisión electroacústica que permite difundir

Informaciones colectivas. (CEF, 1956).

sistema de dlrecclonamlento. Olcese de cada una de las técnicas de etlquetado que

permiten identificar posiciones de memoria en un computador. (Parker. 1987>.

sistema de ensamblaje. El de programación automática, que emplea un lenguaje de
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programación y programas en lenguaje máquina, que ayuda al programador a realizar

diferentes funciones tales como comprobaciones y actualizaciones. (Parlcer, 1987>. sistema

de gestión do base de datos. Programa que permite introducir u obtener información en

una base de datos. (Hoffman, 1988; Oxford, 1987).

sistema de información. En una organización el conjunto total de procedimientos.

operaciones yfunclones dedicados alageneraclón, recolección, evaluación. almacenamien--

to, recuperación y difusión de datos e información. (Christie, 1986; Oxford. ¶987>.

sistema de Información de gestión.

sistema de información gerencial (Sic>. Véase administración de base de datos.

sistema de lntersincronismo. Proceso electrónico en el que la información de imagen

procedente de dos videocintas distintas se combina para producir un producto compuesto

con total continuidad desde el punto de vista visual, Es similar al sistema de edición por

comprobación de consola A y B. (Levitan, 1980). Véase sistema A & 6. edición. videocinta.

sistema de línea. Véase en línea.

sistema de manejo de Información. Sistema de información diseñado y operado para

ayudar en la toma de decisiones a cualquier nivel de la administración. Verse sistema cíe

información. (Christie, 1986>.

sistema de operación Inmediata. Paquete de soporte físico, lógico y equipo periférico

enteramente compatibles que tiene documentación completa y es totalmente operativo, con

un minimo de entrenamiento y orientación. En esencia, el usuario gira la llave (como en un

automóvil) y comienzan las operaciones. (Christie, 1986).

sistema de pelicuia cinta geminí. Técnica de doble grabación mediante la cual se

producen simultáneamente un negativo de la película filmada y una grabación de la cinta.

La unidad de filmación consiste en una cámara de televisión, una cámara de cinematogra-

fía y las lentes comúnmente empleadas. <Levitan, 1980>.

sistema de procesamiento ch serial avanzada. Sistema portátil de procesamiento de
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datos de use militar; su configuración consta de unidad analizadora, unidad de postprocesa-

miento (para tareas de control y proceso de datos) y unidad e visualización de procesamien-

to de señal avanzada. También conocido como Proteus. (Parker, 1987>.

sistema de proceso autemhtko de datos. Dicese del equipo, programas y operaciones

de aplicaciones inherentes a la utilización de equipo electrónico de proceso de datos,

asociada eventualmente a las máquinas eléctricas contables, para resolver problemas de

negocios o logismos relativos a proceso de datos, con la mínima intervención humana.

(Parker. 1987).

sistema de reconocimiento del habla, respuesta de voz. Sistema (dispositivo y

programas> electrónico de salida (datos) de voz que permite a la computadora generar

tonos de audio que simulan la voz. Se utiliza para dar la salida a datos e instruociones al

usuario. Véase reconocimiento del habla, sistema de. (Christle. 1986>,

sistema de respaldo. Sistema de respaldo del soporte fisico. lógico o sistema manual que

se utiliza en casos de fallo en el funcionamiento, a fin de continuar la operación. (Christie,

1986).

sistema de seguridad. Véase sistema operativo; sistema de seguridad. (Chuistie, 1986>.

sistema de tareas múltIples. Véase sistema operativo de tareas múltiples.

sistema de tiempo real. Véase sistema operativo de tiempo real.

sistema de tiempo real (captación por teclado). Sistema de síntesis musical que usa

teclados y logicial de cuatro y cinco octavas. Utiliza un sistema de captación de notas

mediante teclas de piano. Se ve lo que se produce. Si en el teclado se oprime un do de la

mitad del teclado, esa nota aparece en el punto correcto del pentagrama que se exhibe en

pantalla. Se Introduce en memoria un patrón de tiempo para dar automáticamente las

medidas. (Christle. 1986).

sistema de transmisión. Conjunto de circuitos y mecanismos con el que se consigue poner

en el aire la seAal deseada. (Pando. 1975; Goi¶. 1983).
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sistema de transmisión de imagen automático. Sistema en el que un satélite explore y

transm’de una imagen de una faja transversal justamente por debajo de éste. La transmisión

puede registrarse por un equipo sencillo de tierra para reconstruir la imagen de un modelo

en un radio de miles de kilómetros de la estación terrestre. Abreviadamente sistema APC..

<Parker. 1987).

sistema de un sólo usuario. Sistema de computación que permite el uso del procesador

y dispositivos periféricos sólo a un usuario a la vez. La mayoría de las microcomputadoras

son sistemas de un solo usuario. (CMstie, 1966).

sistema de verificación por superposición. Véase sistema Bailen.

sistema decimal de codificación binaria. Sistema de representación de ios números en

el que cada dígito decimal se representa por un número binario, (Parker, 1987>.

sistema doble de grabación. En películas y videocintas. grabación simultánea de imagen

y sonido como elementos separados. Además de dar al editor un alto grado de flexibilidad.

la calidad total de la grabación queda notablemente mejorada. Compárese con sistema

simple de grabación. (Levitan, 1980>.

sistema dsjplex. Véase duplex.

sistema ejecutivo. Véase sistema operativo.

sistema en panes. El que se vende como componente separado. <Christje. 1986).

sistema especializado. Sistema que almacena hechos acerca de un tema determinado,

según las regias establecidas por especialistas: puede responder a preguntas relativas a

este tema como lo haría un ser humano. (Guirao. 1985).

sistema estereofónico. Sistema que comprende varios micrófonos, canales y altavoces.

dispuestos de tal manera que el auditorio tenga una impresión de reparto de las fuentes

acústicas en el espacio. Véase estereofonía. (Piraux. 1987>.

sistema exclusivo para música. Computadora específicamente diseñada para ser un

sistema musical y nada más que esto. Tiende a costar mucho, pero los músicos serios la
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consideran una herramienta valiosa. (Christie, 1986>.

sistema fuera de ilnea. Véase fuera de línea.

sistema independiente. Véase programa independiente.

sistema manual. El que es operado por seres humanos y no por máquinas automatizadas.

En caso de fallo del sistema de computación deberá haber sistemas manuales para realizar

funciones criticas. (Christie. 1986).

sistema móvil de pelicula de video. Véase sistema de película—cinta gemini.

sistema multlusuarlo. Véase sistema operativo niultiusuario.

sistema no aterrizado. Dispositivo o sistema electrónico, sin punto alguno en el sistema

conectado directamente a tierra <terreno>. (Christie, ¶986>.

sistema numérico. Cualquier sistema para representar valores numéricos y cantidades.

<Gulrao, 1985>.

sistema numérico binario. Sistema numérico que utiliza dos símbolos, por lo general ‘uno’

y “cero’ y que tiene dos por base. Véase binario. (Christie, 1986>,

sistema numérico hexadecinial, Sistema de conteo con una base equivalente al número

decimal 16. Véase hexadecimal. (Christie, 1986),

sistema octal codificado en binario. Sistema de numeración octal en el que cada dígito

octal se representa por tres posiciones de números binarios. (Parker, 1987).

sistema operativo. Un sistema operativo es un programa que actúa directamente sobre el

soporte fisico, gestionando los recursos de una computadora de acuerdo a ciertos objetivos:

los dos objetivos principales de un sistema operativo son la utilización eficiente de los

recursos disponibles y la eliminación de las dificultades que supone el tratar directamente

con el soporte físico: leer y escribir en ios discos, actualizar la pantalla, etc. (O’Reilly, 1986;

Hoffman. 1988; AJe/Cuellar, 1988), U Programa en lenguaje máquina que permite al

ordenador entender las órdenes redactadas en lenguaje de nivel superior al del lenguaje

máquina: se trata de un logiclal que controla y verifica todas las operaciones intemas del
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ordenador y sin el cual no es posible su funcionamiento. (Guimo. 1985). 1 Dicese del

conjunto de procedimientos que permiten la utilización racional y cómoda del ordenador.

(Beci<er. 1984). ¡ Conjunto de programas y rutinas que gula una computadora en el

cumplimiento de sus tareas, auxilian a los programas (y a los programadores) con funciones

de apoyo e Incrementan la utilidad del computador. Un sistema operativo típico: a) lnterpreta

los comandos del operador que describen el trabajo que debe realizarse; b) da control de

la computadora sobre los programas de trabajo (aplicación) en la secuencia adecuada y

maneja la transición entre una tarea y otra; c> Programa y desarrolla cronológicamente las

funciones de entrada/salida y las relacionadas con esto para los programas liberando al

programador de las consideraciones orientadas al ordenador y optimizando la utilización de

los dispositivos de entrada/salida; d> Gobierna la operación de compiladores, en-

sambladores. intéipretes y otro logiclal proporcionado por el fabricante; e> impide que los

programas interfieran entre ellos; fi Proporciona servicios de depuración y diagnóstico de

error (seguimientos, vaciados, mensajes de error, etc); g> Asigna dispositivos de entrada/sa-

ida a ios archivos lógicos a que hagan referencia ios programas; ti> Marieja las transiciones

de un programa a otro que impliquen la carga de instrucciones adicionales provenientes del

almacenamiento extemo. dentro de un solo trabajo; 1) Asigna almacenamiento y otros

recursos en un medio de multiprogramación; j> Hace efectiva la disciplina necesaria para

correr muchos programas simultáneos en un medio de tiempo compartido, y k) Asígna tareas

a los procesadores en un medio de multiprocesamiento. Un sistema operativo hace que la

computadora sea más fácil de programar y mantiene ocupado el soporte lógico. Sin

embargo, ocupa mucho espacio de memoria, por lo que debe lograrse un equilibrio entre

la complejidad y el gasto de memoria. Véase sistema operativo de disco (DOS>, (Chrlstle,

1986t

sistema operativo. manejador de archivos. El bibliotecario del sistema operativo es uno

de los más importantes subsistemas. EJ manejada de archivos lleva directorios (indices) de
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los sistemas del disa, y suministra funciones fáciles de usar en las operaciones básicas de

archivo tales como lectura hacia, escritura a partir de, creación de un nuevo archivo.

eliminación de un archivo anterior, etc. Ccordina el acceso a las unidades del disco y de

cinta del sistema. La estructura del directorio estabiliza la mecánica básica del sistema del

manejo de archivos de almacenamiento. (Chrlstie, 1968).

sistema operativo, manejador de memoria. Si dos tareas comparten el procesador, se

necesita un manejador de memoria. Este proporciona un contexto en el cual debe evaluarse

una dirección particular de memoria. Por ejempio. en una computadora con dos tarjetas de

memoria de 64K (kilobytelios). el procesador podría pedir la Información contenida en la

posición de memoria (dirección> JO. El manejador de memoria debe determinar cuáf de las

dos tarjetas de 64K es adecuada. Un esquema anterior y popular utilizado en computadoras

de 8 hitlos es la conmutación de bancos en donde se seleccionan y se deseleccionan

porciones de memoria, intercambio de segmentos es otra técnica do manejo de memoria:

permite que una tarea se escriba temporalmente en el disco a fin de dejar espacio para otra

tarea. Un sistema eficiente de manejo de la memoria es Indispensable para el funcionamien-

to de un sistema multiusuario. (Christie. 1986>.

sistema operativo. manejador de tareas. Programador cronológico de la unidad central

de procesamiento. Una tarea (proceso> es el flujo de un solo trabajo que la computadora

puede ejecutar. Un sistema de computadora de proceso único solo puede ejecutar una tarea

a la vez; de manera que el manejador de tareas es muy simple o se omite en el sistema

operativo. En ios sistemas de tareas múltiples, la computadora parece estar ejecutando en

forma simultánea muchos flujos de trabajo. Esto se hace repartiendo las tareas. Se tiene la

impresión de contar con un procesamiento simultáneo, pero el procesador está alternando

a velocidades muy rápidas entre los programas. El manejador de tareas determina a qué

tareas se dedicará las UCP y cuáles son las que deberán operar. Los esquemas de

prioridad varian desde las cadenas margaritas simples, en las cuales la siguiente tarea en
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la línea de espera recibe servicio primero, hasta las muy complejas. También puede

asignarse baja prioridad a trabajos en lotes Qatch) en que el usuario no está esperando (en

la terminal> resultados. Véase sistema operativo, manejador de memoria. (Christle, ¶986>.

sistema operativo, procesador de comando del. Cuando el usuario se sienta frente a la

terminal, el sistema está en espera de un comando. Este nivel de monitor y el programa

que la computadora esté ejecutando (corriendo) es el procesador de comando. Manda la

carga de programas a la memoria y la transición de control a partir del sistema operativo al

programa del usuario y después de nuevo a aquél. (Christie, 1986).

sistema operativo, sistema de seguridad del. En un sistema multiusuario con medios

comunes de almacenamiento de masa (disco duro>, sistema que protege la información

personal de un individuo para evitar que se le de mal uso. Se utiliza un perfil de los usuarios

del sistema bajo un nombre y el sistema de seguridad del sistema operativo decide si se le

permite al usuario utilizar la información. El perfil de acceso podría contener una clave d;e

acceso, las horas a que se le permita emplear el sistema, el número de páginas que puede

enviar a la impresora de lineas cada mes, etc. Algunos sistemas realizarán en forma

automática un programa específico cuando el usuario efectúa el acceso al sistema. Los

sistemas de seguridad también deben Impedir que borre discos completos, etc. Véase

bitácora. (Christie, 1986).

sistema operativo basado en disco. Véase sistema operativo de disco (DOS>.

sistema operativo CP/M. Sistema operativo de disco <DOS) desarrollado por -Gary Kildail

en 1975. CP/M. el primer 005 de ocho bitios, no era costoso nl intentaba hacerlo todo.

Debido a que se ha escrito mucho logicial utilizándolo, ha adquirido la fama como un

sistema operativo microprocesador universal. Esencialmente, si dos marcas de com-

putadoras están equipadas con su propio sistema CP/Tvl escrito especialmente para ellas).

el mismo logicial de aplicaciones operará en ambas. Fi usuario novato a menudo encuentra

que los comandos del sistema operativo CPIM son complejos y el enorme manual lo
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intimida. Existen nuevas versiones. disefiadas para rebatir algunas de estas objeciones.

CP/M permite al usuario copiar discos. iniclalizar nuevos discos, hacer copias de respaldo,

trasladar archivos y crear otros. CP/M es un sistema de usuario único/tarea única y opera

en numerosos microprocesadores. Sin embargo, ya han aparecido en el mercado nuevas

versiones <CPITvI8B y MP/M) para el procesador 8086 de 16 bitios y para operaciones

multiusuario. El sistema operativo incluye programas que permiten correr otros programas,

crear archivos, copiar archivos, borrar archivos, escribir un directorio, etc. CPIM también

inteipreta caracteres tecleados, exhibe información en la pantalla de tubo de rayos

catódicos; env[a información en forma utilizable a la impresora; archiva y recupera

información del disco; lleva un registro del lugar donde se localizan los archivos. Proporciona

herramientas para realizar tareas de mantenimiento tales como inicializar discos, copiar

discos, verificar tamaAos de archivo y elegir colores de pantalla. Véase sistema operativo:

sistema operativo de disco. (Christie, 1986>.

sistema operativo de disco, CP/M. Véase sistema operativo CP/M.

sistema operativo de disco (DOS>. El que trabaja con un disco. Programa que comprende

un conjunto de reglas y procedimientos que manejan la forma en que funciona una

computadora, al coordinar el ordenador. El DOS fija el formato del disco, mantiene el

directorio del disco, permite copiar y respaldar discos, obtiene información de discos,

transmite información a discos y arregla los archivos de manera que quepan en el disco sin

ocupar mucho espacio. DOS incluye un programa supeMsor, un lenguaje de control de

trabajo, rutinas de manejo de datos, traductores de lenguaje y programas de útiles. En

conjunto estos elementos pmporcionan al programador y operador un control total sobre la

computadora librándoio de la mayoría de las tareas no esenciales. El supervisor contiene

rutinas de interrupción de servicio, rutinas de servicio físico a los dispositivos de entrada/sa-

ida, cargadores de programas y rutinas de apoyo para protección de la memoria y para

temporizaclón de Intervalos. Véase sistema operativo. (Christle. ¶986>.
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sistema eperativo de disco en tiempo real (RDOS>. El que controla los procesos del

medio ambiente para adquirir datas a alta velocidad. La capacidad de responder con rapidez

a eventos externos lo diferencia de los más conocidos sistemas operativos de aplicación

general. Los sistemas de tiempo real pueden utilizarse como dispositivos de Instrucción

interactiva por computadora. (Chrlstie, 1986>.

sistema operativo de disquete. Véase sistema operativo de disco.

sistema operativo de tareas múltiples. También llamado multiprograma. Sistema operativo

que permite que más de un programa se corra en una sola UCP. A cada programa se le da

una pequeña fracción de tiempo en la que se ejecuta. Alternando los programas, el

procesador da la impresión do que todas las tareas están siendo ejecutadas en forma

simultánea. Véase programador cronológico de tareas; sistema operativo. manejador cíe

tareas. (Christie, 1988).

sistema operativo de tiempo real. Véase sistema operativo de disco en tiempo real.

sistema operativo multiusuarlo. El que da a más de un usuario acceso simultáneo a todo

los recursos del sistema. Véase sistema operativo. manejador de memoria; sistema

operativo. manejador de tareas. (Chrlstie. 1986).

sistema óptico de almacenamiento en masa. Véase videodisco.

sistema Phiiips—Miiler. Sistema de grabación mecánica en cinta mediante grabador

electromagnético (1935). La cinta estaba constituida por un soporte de celuloide recubierto

con una capa de gelatina de 6C4¡ de espesor, a continuación de la cual iba una solución co-

loidal de sulfuro de mercurio de 3p. La ausencia de grano y de difusión Interna de la luz

daban una calidad o excelente. (Piraux, 1987).

sistema portador. Método para enviar o recibir un número de canales de dato sobre tina

sola ruta conductora. Cada canal se modula con distinta frecuencia portadora y se

desmodula en el punto receptor para restaurar la forma original. Se utiliza con modems en

transmisión do datos empleando lineas telefónicas. Véase portadora. (Cflrlstle, ¶966).
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sistema simple de grabación. Grabación do imagen o sonido sobre una misma película

o bobina do videocinta. El sistema se emplea para la filmación o grabación de información

en la que la calidad no es tan importante como la velocidad, como ocurre por ejemplo, con

la captación de noticias. La sincronización entre sonido e Imagen es automática. Compárese

con sistema doble de grabación. (Levitan, 1980>.

sistema síncrono <comunicaciones>. Véase comunicación síncrona de datos.

sistema terminal administrativo. Sistema desarrollado por IBM para permitir el tratamiento

por el computador de textos que, en otro caso, habrán de mecanografiarse. Abreviadamente

ATS. (Parker. ¶987).

sistemas, análisis de. Véase analista.

sistemas, documentación de. Véase documentación.

sistemas, programador de. Véase programador.

sistemas de ordenadores híbridos. Sistemas especiales de ordenadores que combinan

la gran exactitud de los digitales con la rapidez de funcionamiento de los analógicos. El

ordenador digital se emplea para el control, almacenamiento, proceso cronológico e

interpolación. mientras que el analógico io es para la generación de formas básicas,

estructuración y animación. (Levitan, 1980).

sistemas de utilerla. Véase programa de utilerla; rutina de servicio.

sistemas electrovisusies. Sistemas de animación electrónica tales como el Animac, Caesar

y Scanimate que se emplean para la producción de pelicuias y videocintas destinadas al

campo de la publicidad, educación e investigación científica. La tecnología subyacente a los

sistemas de representación comprende tanto circuitos analógicos como digitales, así como

sistemas completos de tratamiento de señales de video. Los circuitos analógicos incluyen

los específicos para cálculos de alta velocidad, y los circuitos de seguimiento y man-

tenimiento, conmutadores, conversores analógico—digitales y digital—analógicos, generadores

de funciones y filtros de análisis espectral. (Levitan, 1980>.
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situación d. comunicación. Modificación de contenidos inforrnatN’os diferenciales, sin

coincidencia con la información codificada. (Chomsky, 1974).

situación de comunIcación~. Comunión del sentido difícil de controlar; posesión Simultánea

o intencional del contenido trasmitido, en el que lo puesto en común implica a la vez una

disparidad de sentido. (Núñez, 1977).

situación directa. Contacto entre competencias en el código idéntico y preexistente del

sujeto emisor y del sujeto receplor. (Chomsky, 1971>.

skiatrón. Véase esquiatrón.

skot. Unidad propuesta para expresar la baja luminosidad de una superficie. (Jerrard/Mc—

Neilí, 1983).

Sio—Mo. Componente de grabación de disco que puede ser empleado para la transmisión

a distancia de forma directa o para la edición electrónica. Ampliamente empleado por su

gran capacidad de respuesta instantánea, también puede serio para crear efectos preópticos

destinados al proceso de edición electrónica. La unidad puede congelar una imagen

determinada y reducir o acelerar la velocidad de proyección de una secuencia dinámica.

(Levitan. 1980>.

Smalltaik. Véase lenguaje Smalltalk.

Snoboi. Véase lenguaje Snobol.

sobrecarga. Carga eléctrica (corriente o voltaje> mayor de lo que el circuito y/o sus

componentes están diseñados para transportar. La salida se distorsiona y es posible un

sobrecalentamiento. La sobrecarga requiere un funcionamiento más allá de la tolerancia

esperada. (Christie, ¶986).

sobreescritura. Almacenar información en una localización de memoria que ya contiene

datos. El proceso de sobreescritura destruye la información original. Véase superposición.

(Obristie, 1986).

sobregoipe. Capacidad de una impresora para escribir un carácter más de una vez, a fin
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de producir un efecto de negrita o de letra de calidad (para correspondencla> como con

una impresora de matriz de puntos. Véase impresora de paso dual. (Cliristle, 1986>.

sobreimprealón. Proceso de superposición de titulares sobre película previamente im—

presionada; el objeto recibe una exposición adicional en el banco de animación durante la

pasada de sobreimpresión. (Levitan. 1980). U Combinación en la impresora óptica de títulos

u otro material gráfico con película ya revelada. (Levitan, 1980).

sobreimpresión’. Capacidad de una impresora para escribir una línea dos o más veces sin

recorrer el papel; se utiliza para resaltar un encabezado o crear caracteres especiales tales

como los que utiliza el lenguaje A~ de programación. Véase sobregolpe; impresora de

paso dual. (Chñstie, 1988>.

sobremoduieción. Hay sobrernoduiación cuando la relación entre la amplitud máxima de

la modulación y la onda portadora es superior a la unidad. tPlraux. 1987>.

sobremontaje. Porción de obra artística sobre fina cartulina de dibujo y unida al fondo por

uno de sus lados; queda encerrada así una porción de la cel entintada y opacada creándose

la sensación de profundidad. (Levitan. 1980).

sobreponer. Dominar un sistema o circuito de control automático en forma manual,

volviéndolo así ineficaz. (Christie. 1986>.

sobreposiclán. Combinación de texto y gráficas generados por computadora sobre una

imagen de video. Se usa para encabezados, títulos, etc. (Christie, ¶986). En procesa-

miento de palabras, si se oprime un carácter con el cursor posicionado sobre otro que esté

en pantalla, el primero se “borra’ y se da entrada al nuevo carácter. (Christie. 1988).

sobrepresión. Sinónimo de presión acústica instantánea. (Piraux, 1987).

sobretensión. Tensión adicional suministrada por el tubo de amortiguamiento a la salida

horizontal, oscilador horizontal, y tubos de salida vertical de un receptor de televisión para

lograr un mayor barrido de sailda en diente de sierra. (Parker. 1987).

sobretono. Los otros tonos (octavas> que se actIvan al activar o tocar una nota musical
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fundamental. Sinónimo de armónico. (Chdstie. 1986>.

sobretono parcial. Parcial de frecuencia superior a la básica. (Piraux, 1987).

sofómetro. Aparato de medida objetiva del mido. Las Indicaciones subjetivas propor--

cionadas por las curvas individuales de audición se compensan por medio de redes

eléctricas variables, para tener en cuenta la sensibilidad propia de los oídos individuales.

(Plraux. 1987>.

solarización. Un efecto de inversión de polaridad obtenido por exposición de la imagen a

una Intensa iluminación durante largos períodos de tiempo y por medio de pantallas

extraídas de las escenas reales de la película en color reproducidas en un -panmaster..; se

utilizan como pantallas, las gradaciones de gran contraste de negro a blanco, pasando por

las distintas gamas de gris. Durante la combinación óptica, los negativos y las coplas son

proyectadas sobre una película de color a través de filtros seleccionados para obtener

efectos psicodélicos. (Levitan, ¶980).

soldadura. Metal o aleación (por lo general estaño y plomo) en forma de alambre y con

un bajo punto de fusión. La soldadura se funde para producir conexiones eléctricas

(conductoras) entre dos conductores (superficies metálicas). Debe tener un punto de fusión

más bajo que los metales que se estén uniendo y al calentarse deberá unirse con ellos. Se

usa para fijar componentes y conectores en circuitos eléctricos. Véase soldadura de plata;

soldadura de núcleo de resma. (Christie, ¶996).

soldadura, canector sin. Véase conector sin soldadura.

soldadura, corto por. Unión de soldadura formada accidentalmente entre dos partes de un

circuito, lo cual da por resultado un cortocircuito (conexión anormal de baja resistencia que

permite un flujo excesivo de corriente y posible daño al circuito). (Chr¶stle, 1986).

soldadura, terminal sin. Pequeñas partes metálicas utilizadas para unir un alambre a otro

o para el engarce a presión con un contacto; por ejemplo, el extremo en forma de U en el

alambre de una antena de televisión que se fija al receptor mediante un tornillo. (Christie,
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¶986v

soldadura blanda. Unión de dos metales similares, mediante la aplicación de calor. Da

por resultado la formación de una nueva aleación en la unión; no es solo un nexo físico

como con la soldadura. (CMstle, 1988>.

soldadura de núcleo de resma. También denominada soldadura autofundente. Soldadura

fabricada con un centro hueco lleno de resma. Conforme se funde la soldadura, fluyen en

la punta cantidades adecuadas de resine caliente. La resma facilita la transferencia de calor

del cautin a la soldadura y limpia las superficies de los dos metales que se estén uniendo.

(Christie, ¶986).

soldadura de onda. Técnica de producción en masa de alto volumen para soldar

componentes en tarjetas de circuito impreso. Proporciona una muy buena y atractiva

conexión de soldadura. Véase soldadura. <Christie, 1988),

soldadura de plata. La que está compuesta de cobre, plata y zinc. El punto de fusión es

más que el de la plata pero mayor que el de la soldadura de plomo—estaño. La soldadura

de plata forma una unión varias veces más fuerte que la de plomo—estaño. (Christie, 1986).

soldadura ultrasónica. Proceso para unir partes metálicas mediante la acción abrasiva y

la transferencia de energía de una herramienta que vibra a una velocidad ultrasónica. Se

usa para fijar los cristales <electrodos) en los dispositivos de silicio (semiconductores).

También, unión de dos piezas de metal, haciendo vibrar los materiales a frecuencias

ultrasónicas para generar suficiente calor y formar una soldadura. <Christie. 1986).

soldadura ultrasónica (encolado>. Proceso para unir partes metálicas mediante la acción

de frotado y la transferencia de energia de una herramienta que vibra a una velocidad

ultrasónica. Se utiliza para fijar lfneas a bloques en dispositivos de silicio <semiconductores).

Para formar la unión se utfliza una aleación separada que tiene un punto de fusión por

debajo do 8OO~F. Véase soldadura. (Obristie, 1986).

soldar. Unir metales al fundir un metal o aieadón (por lo general estaño y plomo) sobre
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ellos. En realidad, la soldadura se combina con las superficies de los metales que se estén

uniendo para formar una conexión conductora. Se utiliza para fijar componentes y

conductores en circuitos eléctricos. Véase soldadura.

eQíenolde. Electroimán, formado por una bobina que rodea un núcleo de hierro móvil y

cuando circula una coalente por la babina se produce la atracción del núcleo. Se utiliza el

solenoide, en ciertos videocasetes, para convertir energia eléctrica en mecánica y de esta

forma activar el transporte de la cinta. (Uriach. 1962).

solicitud de interrupción. Modo del procesador que le permite suspender lo que esté

haciendo; saltar a una rutina para verificar estados (por ejemplo, para ver si está oprimida

la tecla Break). y regresar después al punto principal. (Christle, 1986).

solidaridad, Interdependencia entre dos términos del decurso. (Alarcos, 1986>.

sólo un usuario, sistema de. Véase sistema de un solo usuario.

senda. Línea de prueba <conductor) que contiene una red electrónica activa o pasiva y

que se utiliza con ciertos tipos de equipo de prueba. Por ejemplo, los medidores electrónicos

están equipados con sondas que se ponen en contacto con los puntos de un circuito para

medir la actMdad eléctrica o características de un componente. Las sondas están

enchufadas al irstrumento o medidor con alambres aislados. (Christie, 1986).

sondee. Técnica empleada en transmisiones de datos que consiste en comproba.r

periódicamente el estado de cada elemento conectado a la red para determinar si tiene

datos que transmitir o si está listo para recibirlos. Véase llamada selectiva. (Oxford. 1987;

AIe/Cuellar. ¶988>.

sone. Unidad de sonoridad subjetiva destinada a proporcionar una escala numérica

proporcional a la sonoridad oída por el que escucha, Por definición, un tono sencillo de

1000 Hz de frecuencia y que está 40 dB por encima del umbral de audición de quien

escucha produce una sonoridad de un sane, de manera que la sonoridad de cualquier

fuente estimada por quien escucha como siendo n veces la intensidad del patrón definido
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es de n sones. (Jerrard/McNeili. ¶983>.

sonido confuso. Dicese de un sonido complejo que carece de carácter tonal o musical.

(Piraux. 1987>.

sonido de fondo. Efectos musicales y/o sonoros sincronizados con la información flimica;

el fondo musical da determinado ambiente a la imagen correspondiente; los efectos sonoros

completan la información visual y acentúan las acciones que necesitan soporte sonoro.

(Levitan, 1980>.

sonido difuso. Se dice que un sonido es perfectamente difuso si en el volumen considerado

la densidad media de energía calculada en un dominio grande con relación a la longitud de

onda es uniforme, y si es igualmente probable cualquier dirección del flujo de energía en

cualquier punto del volumen. <Piraux. 1987).

sonido lnfmaudibie. Sinónimo de infrasonido, (Piraux. 1987>.

sonido inarmónico. Sinónimo de sonido neutro. <Piraux, 1987).

sonido Intrasural. Véase sonido de combinación.

sonido neutro. Sonido al cual no puede atribuirsele ninguna ahura tonal definida. (Piraux.

1987).

sonido parcial. Véase parcial.

sonido sobro bande magnética. Banda sonora grabada sobre una película magnética para

cinematografía más que para videocintas. (Levitan, 1980).

sonido subjetivo. Véase sonido de combinación.

sonido ultracudibie. Sinónimo de ultrasonido.

socio. Unidad propuesta para la medida de la sonia. Por definición, un tono simple de

1.000 Hz y 40 dB por encima del nivel de audición de un observador (para los dos oídos)

corresponde a una fuerza sonora de ¶ sonlo. Como submúltiplo se usa el millsonlo (0001

sonlos). <Piraux. 1987>.

sonámetro. Aparato compuesto por un micrófono, un amplificador, redes equilibradoras y
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un indicador, que se emplea para la medida de los niveles de intensidad acústica de los

ruidos, de acuerdo con especificaciones determinadas. (CEF, 1958>.

sonoría. Término poco usado en la actualidad, que designaba la intensidad acústica. Véase

sonia. (Piraux. ¶987).

sonorización. Conjunto de procedimientos que permiten una amplificación eléctrica de los

sonidos emitidos en una sala o en exteriores. (Plraux. 1987).

soporte. Material flexible, generalmente poiyester, sobre el cual se deposita la capa

magnética; la cinta magnética está formada por el soporte sobre la cual se deposita la capa

magnética por medio de un aglutinante. <Urlach. 1982; Oxford, 1987).

soporte de apoyo. Material flexible, generalmente acetato de celulosa o poliester, utilizado

en una cinta magnética como soporto de la capa de óxido. (Parker. ¶987).

soporte de la información. Substrato en el cual la información se encuentra almacenada.

(MedinaNinyes, 1986).

soporte físico. Parte física de una computadora, tal como la UCP, las unidades de disco

o el monitor. (Hoffman. 1988; Oxford. 1987; Ale/Cuchar, 1988). Véase equipo físico.

componentes físicos, dotación física.

soporte físico. Equipo cámaras, ordenadores, monitores y todo tipo de módulos

relacionados empleados para la generación, proceso, grabación, almacenamiento,

recuperación y representación de la información electrónica de imágenes. (Levitan, 1980>.

soporte logicial. Véase soporte lógico.

soporte lógico. Sistema de operación gráfica, programa de funcionamiento a través de

consola. o cualquier tipo de equipo necesario para la iniciación del programa en un

computador. (Levitan, ¶980>.

soporte lógico inalterable. Parte del logiial almacenada permanentemente en memorias

de sólo lectura. (Ale/Cuchar. 1988). Véase programas fijos, memoria fija y micrologiial.

sostenido. Nivel estable en la duración de una nota musical que ocurre entre ataque y
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decalmiento; volumen constante. Confróntese con trémolo. (Christie, 1986>.

splrotrón. Véase espirotrón.

spooler de Impresora. Véase tratamiento diferido y bobinadora.

spot. Véase espot.

statamperlo (statco.ilomblo, stattaradio, statohm, statvoitio). El elemento compositivo

.stat. es indicativo del sistema de unidades electrostáticas CGS (uce); es decir, el

statampere es la unidad de la intensidad en el sistema ues. (Jerrard/McNeill, 1983).

stilb (sb). Es la unidad de luminosidad (anteriormente llamada brillo) o intensidad luminosa

emitida por el área unidad en una dirección determinada. Es una unidad CGS y equivale a

una candela por centímetro cuadrado. Dicese que el nombre fue creado por el físico francés

A. Blondel (¶863—1938> en 1921. (Jerrard/McNeill. 1983>.

Strass. Véase lenguaje Stress.

atrobotrón. Véase estrobotrón.

sturgeon. Nombre propuesto en 1892 por Sir Oliver Lodge para denominar la unidad

práctica de reluctancia magnética. Recibe su nombre de W. Sturgeon (1783—1850>, uno de

los inventores del galvanómetro. (JerrardjMcNeiil. ¶983>.

subarmónico. Componente de una magnitud periódica compleja cuya frecuencia es un

submúltiplo entero de la fundamental. Este término se aplica, por lo general, al caso do un

sistema sometido a oscilaciones forzadas y cuyas oscilaciones propias presentan

componentes de frecuencia inferior a las del sistema de ataque. (Piraux. 1987>.

subeaderias. Ordenes que ofrecen la posibilidad de usar partes de cadenas como nuevas

cadenas. <Guirao, 1965>,

subvonJuntoe. Conjunto contenido dentro de otro. Por ejemplo. 1 . 2 y 3 son subconjuntos

de 1,2,3,4. 5. (Christie. 1986>.

subdlrección. Las impresoras no sólo reciben caracteres para Imprimidos, sino que también

reciben información de control, espaciado de linea, tipo de impresión y alimentación de
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forma. La creación de subdirecciones dentro del dispositivo periférico asegura que la

Información de distintos tipos puede dirigirse a la sección adecuada de él. (Una dirección

es un número que representa una localización única en la memoria). (Chrlstie, 1988).

subdlrectorlo. Directorio que jerárquicamente esté por debajo de otro directorio: véase

directorio en forma de árbol; la versión 4.0 del Ms—DOS permite subdMdir el directorio del

disco en subdirectorlos. <Hoffman. 1986): los subdlrectorics constituyen las hojas del árbol

del directorio. (O’Reilly. 1986).

subdlrectorlo hijo. Subdirectorio que está debajo de otro subdirectorlo en un directorio

arborescente. Véase subdirectorto padre. (Hoffman, 1986).

subdlrectorle padre. Subdirectorio que jerárquicamente está por encima de otro

subdirectorio en un directorio arborescente; véase subuirectorio hijo. (Hoffman. 1986).

subdlrectorlo por defecto. Subdlrectorio en el que el MS—DOS busca los programas los

datos a menos que se le indique que los busque en otro sitio. (Hoffman, 1986).

subindlce/superlndlce. En procesamiento de palabras, algunas ecuaciones matemáticas

o químicas requieren espaciado a media línea: por ejemplo, para indicar que un número está

elevado al cuadrado. La impresora, también, deberá tener la capacidad de producir el

carácter impreso. (Chdstje, 1986>.

subailorón. Partícula ct~jo diámetro es Inferioraun micrón. (Handel, 1971; Pando, 1985a).

subpregrama. Parte pequeña de un programa más largo: los subprogramas tienen

funciones indMduales que son usadas por otros programas. (Hoffman, 1988; Oxford, 1987>.

subrayado/negritas (Impresión). En procesamiento de palabras, el comando de impresión

sólo es útil sí la impresora puede subrayar o producir negritas. (Christle, 1986>.

subrutlna. Orden o serie de instrucciones preprogramadas, contenidas en un ordenador,

que asignan movimientos específicos que deberán ser obtenidos en conjunción con la orden

o función prImaria. Las subnjtinas complementan, en general, funciones o rutinas. Véase

operaciones de dibujo. (Le~átan. 1980). 3 Paste de un programa que puede extraer y realizar
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otras partes del mismo: por lo general, se escriben para que lleven a Cabo una tarea que

el programa principal necesita frecuentemente. (Guirao. 1985). 3 Grupo de Instrucciones de

computadora diseñado para ser usado por otras rutinas a fin de lograr un objetivo especifico.

Por o general, una subrutina se emplea más de una vez. (Christle, 1986).

subrutina, llamada a. Instrucción que dirige (ramlfica) la ejecución y el control a una

sutinitina. (ChílsIle. 1986>.

subrutína abierta. Aparece en inca (en secuencia) en la codificación del programa

dondequiera que se necesite. Véase macro). Es un ejemplo de subrutina abierta la

secuencla de instrucciones que implanta macroinstrucciones. Las subrutinas largas siempre

deberán ser cerradas para ahorrar espacio en la memoria. (Christie. 1986: Oxford, 1987).

subrutina cerrada. Aparece sólo una vez dentro de la memoria de la computadora (en el

programa) y el control del programa se transfiere a ella a través de un conjunto de

instrucciones llamado secuencia de llamada. Las subrutinas cerradas se utilizan a menudo

para realizar operaciones matemáticas o lógicas repetitlvas o bien definidas. También

llamada subrutina eslabonada. Véase subrutina. (Obristie, 1986: Oxford, 1987).

subrutina de edición. La que siive para realizar operaciones de edición en los datos de

entrada y de salida. (Ghristie. 1986).

subrutína de mensaje de error. La que está diser~ada para exhibir en pantalla, con un

mensaje descriptivo, la existencia de un error. Por lo general indica al usuario la naturaleza

del error. Por ejemplo, un mensaje de error exhibido en una pantalla de tubo de rayos

catódicos. <Obrlstie, 1986).

subrutína eslabonada. Véase subnatina cerrada.

substrato activo. Material semiconductor o de ferrita en el que los elementos activos están

implantados. ¡ Soporte mecánico de otros elementos de un dispositivo semiconductor o

circuito integrado. <Parlcer, 1987>.

sujetadot. Ensamble de soporte para alambres y cables que pasa hacia una pieza de
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equipo o sale de ella. Protege los conductores y el equipo contra daño. (Christie. 1966>.

sujetador... Conexiones o tirantes eléctricos, alambres de sujeción. (Christie, 1968).

suma. Dícese cuando dentro de una misma serie de ciases, una clase tiene función con otra

u otras cadenas de la misma serle. (Alarcos, 1986).

suma. Resultado obtenido de la operación lógica de OR inclusive, la operación DR

exclusivo o la adición aritmética de dos o más números. (Christle, 1986).

suma de verilloaclán. dígito de. Véase dígito de suma de verificación.

suma lógica. Véase suma.

sumador. Es. en su forma más simple, un dispositivo electrónico digital que realiza la suma

de dos módulos con dos dígitos binarios, primer y segundo sumando. Por esta causa.

también se le conoce como sumador binario. (Oxford. 1987). 3 Dispositivo de un computador

capaz de efectuar la suma de dos o más números o cantidades, 3 Circuito en el cual se

combinan dos o más señales para originar una amplitud de señal de salida que es

proporcional a la suma de amplitudes de las señales de entrada: también conocido como

circuito sumador. (Parker, 1987). 3 Componentes lógicos electrónicos que suman dos dígitos

binarios (un 1 o un 0>. que producen una suma y conservan residuos. Por lo regular el

sumador no puede conservar la suma, sino que la envía a un registro o acumulador donde

el número se almacena temporalmente. (Christie. 1986). 1 Circuito electrónico que suma dos

señales binarias de entrada para producir una suma y conservar la salida. 3 Circuito de

bloque básico de construcción en la computadora digital. Véase sumador. (Christie, 19136).

sumador analógico. Sumador cuya tensión de salida es la suma de dos tensiones de

entrada. (Parker, 1987).

sumadora. Véase sumador.

suministro de energía. Dispositivo que proporciona energía eléctrica a una unidad. Por

lo general cambia la corriente de línea de CA a corriente de CC y mantiene una salida

constante específica de voltaje. Se utiliza para proporcionar energía a dispositivos
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electrónicos como microcomputadoras, unidades de disco y terminales. (Chrtstie, ¶986).

suministro de energía, conmutación de. Véase suministro de energía por conmutación.

suministro de energía de reserva. Dispositivo de reserva de potencia que conmuta de la

energía de lineas normales a energía de batería cuando desciende el voltaje de la línea

por debajo de cierto nivel. Véase potenclai auxiliar. (Chrlstle. 1986>.

suministro de energía electrónico. Véase suministro de energía.

suministro de energía Ininterrumpido. Véase potencia auxiliar.

suministre de energía por conmutación. Suministro de energía <por lo general con salida

de CC) que logra su regulación de salida mediante uno o más dispositivos que se ponen

(conmutan) ahemativamente en estados de apagado y encendido. (Christie. 1988).

suministre de potencia, respalee de. Véase potencia auxiliar.

superconductividad. Decremento de la resistencia que ocurre cuando ciertos materiales

(plomo, estaño y talio) sufren una reducción de temperatura cercana al cero absoluto.

Cuando se llega a la temperatura critica, la resistencia al flujo de corriente es casi de cero.

Se utiliza con dispositivos de memoria de tecnología actual para incrementar la velocidad

de transmisión de los datos y reducir el consumo de energía. (Christle. 1986).

superemitrón. Iconoscopio de imagen. (Handel, 1971; Pando, 1985a).

superficie de disco óptico. Término que se refiere a la superficie de un videodisco. La

capacidad de almacenamiento de una superficie de disco óptico es un gigabytello. Los

videodiscos utilizan un proceso de escritura de una sola vez en el que la información no

puede borrarse. Véase videdisco. (Chñstie, 1988).

superficie de onda. Véase frente de onda.

superficie de Wegel. kas delimitada por las curvas dei umbral de audición y del umbral

de audición intolerable, llamada aveces, debido a su forma, huevo o limón de Wegel. Véase

audibilidad. <Piraux. 4987).

superficie nodal. Véase nodo.
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superminidisce. Disco flexible de alta densidad que contiene 3,33 o más megabytes de

almacenamiento. Véase disco y dísquete. (Chrlstie. 1988).

supermifrón. Véase superemítrón.

superposición. Técnica de escribir nuevos datos sobre datos anteriores en un medio de

almacenamiento. Este proceso permite utilizar varias veces los mismos bloques de

almacenamiento Inlemo durante las distintas etapas de un problema y también permite

volver a utilizar os <nedios de almacenamiento extemo (cinta y disco). Véase sobreescrku—

ra. u Dicese de una película transparente con señales en ella: se la fija a una pantalla de

tubo de rayos catódicos o a otro tipo de exhibición para proporcionar información adicional;

por ejemplo, para dividir la exhibición en cuadrantes o columnas. La superposición ayuda

a conservar la capacidad de memoria de la exhibición y vuelve más adaptable un elemento

de logicial. <Christie, 1986).

superposición de sonido. Tratamiento de montaíe utilizado generalmente para unir

secuencias dispares. En este caso los sonidos de la escena siguiente se registran antes que

se conmute la imagen. (Pando. 1975: Goñi. 1983).

supervisor. Procedimiento o instrucciones para coordinar el uso de recursos y mantener

el flujo de operaciones en la unidad central de procesamiento. ¡ Rutina o rutinas diseñadas

para interrumpir el flujo de operación a través de una unidad central de procesamiento o

para efectuar operaciones de entrada/salida. 3 Rutina de control. Véase programa de

control. (Christie, 1986: Oxford, 1987).

supervisor, programa. Véase rutina ejecutiva.

supletivismo. Dicese cuando varias expresiones corresponden a un sólo contenido

(Saussure, 1967).

supresión. Proceso de supresión del haz electrónico en un tubo de imagen de televisión

o en un videocámara durante el retroceso. Merced a esta disposición se evita la visualiza—

clón del haz de retorno durante la exploración o análisis de una Imagen. <Uriach, ¶982>.
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supresión’. Valor de tensión a] que se lleva el tubo, tanto en las cámaras como en los

receptores, con el fin de que se corte el haz electrónico durante el retroceso del final de una

línea al principlo de la siguiente. De este modo los retornos del haz no serán visualizados

en imagen. <Pando. 1975; Goñí. ¶983).

supresión de espacio. Impedir que la Impresora avance a la siguiente línea en un punto

al que lo haría automáticamente a menos que éste se suprimiera. Lo utilizan las impresoras

de paso doble para permitir que la cabeza de impresión repita la misma línea. <Christie,

1986»

supresor de mido. Dispositivo que reduce el soplido de la cinta y con ello, se mejora la

relación señaL/ruido en la pista de audio, Es de señalar, que en los videocasetes la velocidad

de desfile de la cinta es muy lenta y debido a ello. se reduce considerablemente la

respuesta de frecuencia y se incrementa el soplido. <Parker. 1987).

supresor dinámico de mido. Dispositivo reductor de ruido que mejora la relación

señaL/ruido de la señal de audio: este reductor se utiliza en los modernos videocasetes

domésticos y merced a elio, la respuesta se extiende entre 40 a 10.000 Hz y la dinámica

se amplia hasta unos 42 dR. <Uriach. 1982).

supresores de mido. Véase Doiby, DNS y BNR.

suprimir. Excluir los dígitos insignifeantes en a Impresión; por ejemplo, eliminar los ceros

de orden superior en el número 000543 para formar 543 (supresión de ceros). (Christie.

1986»

susceptancla. En una corriente sinusoidal, cociente de la componente de la corriente en

cuadratura con la tensión en bornes del circuito y esta úitlma tensión. (Piraux. 1987).

susceptibiiidad (interferencia>. Capacidad de un dispositivo o circuito para responder al

ruido eléctrico indeseable. (Christie. 1986).

suspensión. indicación de que se necesitan dibujos intermedios para completar la acción:

la Instrucción aparece sobre los dibujos clave del animador junto con gulas de espaclamien—
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to que muestran cómo ha de ser distribuida o subdividida la acción. (Levitan, 1980>.

Sustitución de argumentos. El método que permite sustituir argumentos en las órdenes

cuando se ejecuta un fichero por lotes. (Hoffman. 1986).

synchrocyclotrón. Véase síncrociclotrón.

synchropl’Iasotrón. Véase síncrofasotrón.

synchrotrón. Véase sincrotrón,
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Y

t, número. Pija el tiempo de apertura del objetÑo fotográfico en función de la transmisión

de la luz. (Jerrard/McNeill, 1983).

tabla. Conjunto de elementos contiguos relacionados. Cada elemento está identificado en

forma única por su posición relativa en el conjunto o por alguna etiqueta: por ejemplo, una

tabla de multiplicación se identifica por la posición del renglón y la columna. Una tabla de

decisión es una forma compecta que muestra la acción o acciones que deben seguirse

cuando haya varias combinaciones de condiciones; por ejemplo, la que debe tomarse

después de cálculos. La tabla se organiza en una matriz de renglones y columnas para las

variables y casillas (intersecciones de coordenadas) en las cuales se indican las acciones

a seguir. Las tablas de decisión se utilizan en lugar de los diagramas de flujo para

descripción, análisis y documentación de problemas. La recuperación de un elemento en

una tabla de posición relativa implica calcular la dirección del elemento o efectuar varias

comparaciones •de etiqueta hasta que ocurra una coincidencia. (Christie, 1986: Oxford,

1987).

tabla, construcción de. Véase tabla.

tabla, modelo de. Véase tabla.

tabla de adición. En un computador, parte de la memoria que retiene una tabla con los

números utilizados en la suma empleando técnicas de cierre de tabla para realizar la

operación.(Parker, 1967).

tabla de asignación de ficheros. Aiea de cada disco que el MS—DOS usa para determinar

qué datos contenidos en el disco pertenecen a cada fichero. (Hoffman, 4986).
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tabla de contenido. indice temático; listado al frente de un documento manual que describe

las secciones principales del trabajo. También trae los números de página de cada división.

Véase directorio. (Christie, 4986).

tabla de decisión. Véase tabla.

tabla de experimentos. Circuito experimental de construcción primitiva que se emplea

para probar un diseño. Los componentes se montan en una tabla no conductora que ‘se

parece a un delgado tablero de avisos. Véase envohura de alambres. (Christle. 1986).

tabla de verdad. Tabla que describe la operación de una puerta, mostrando todas las

combinaciones posibles de los valores de entrada o Indicando los valores verdaderos de

salida. <Guirao, 1985). La operación de caja negra de un bloque lógico suele mostranse

en una carta denominada tabla de verdad. En la matriz se observa la relación de todos los

niveles de salida lógica de un circuito digital (compuerta) con todos los niveles lógicos de

entrada. (Obristie, 1986>.

tabla matriz. Véase arreglo y matriz.

tablas. bt~squeda en. Procedimiento, programa, rutina o subrutina utilizado para obtener

el valor de una función que corresponda a un valor de una variable en la tabla. Por ejemplo.

el procedimiento para encontrar el coseno de un ángulo a partir de una tabla de funciones

trigonométricas. Calcular el valor de una variable a partir de fórmulas no es un procedimiento

cje búsqueda en tablas y a menudo resulta mucho más lento que consultar la respuesta en

un arreglo (o tabla de computadora>. (Christle. 1986>.

tablero computarizado de mensajes. Sistema computarizado de mensajes que cualquiera

puede utilizar para colocar mensajes o leer los que hayan dejado otros. Un usuario de

computadora establece acceso <contado) al tablero de mensajes utilizando un modem y

lineas comunes de comunicación telefónica. Los mensajes Incluyen llamadas de ayuda.

Información general, avisos comerciales, avisos clasificados y mensajes personales. Rara

vez se cobra por emplear el sistema, ya que la mayoría de los tableros de mensajes están
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auspiciados por las donaciones de propietarios de computadora o clubes de computadora.

Los tableros de noticias también pueden ofrecer logiclalos de dominio público, sin cargo. Y

los usuarios pueden descargar sus programas al tablero de mensajes para que otros lo

utilicen. A aquellos que desean pagar se les ofrecen sistemas más elaborados. Véase red.

(Christio, 1986).

tablero de cableado. Véase tablero de conexión.

tablero de conexión. En una computadora, un tablero removible que tiene muchas

terminales eléctricas en las que pueden conectarse cordones de conexión. Los patrones del

circuito eléctrico varian según los programas. Para cambiar el programa, un tablero de

conexión se reemplaza por otro. Véase almacenamiento lijo y tablero. (Chrlstie, 1966).

tablero de gráfico.. Dispositivo gracias al cual las imágenes pueden convertirse en una

secuencia de dígitos e Introducirse en el ordenador; también se conoce como digitalízador.

(Guirao. 1985).

tabuiación. Acción de no impresión de espadado horizontal en una máquina de escribir,

impresora o monitor que permite el movimiento de la cabeza de impresión o del cursor en

saltos de múltiples espacios do carácter: por ejemplo, para sangrar la primera línea de un

párrafo. (Christie, 1986).

tabuiación horizontal (impresora). Capacidad de permitir al usuario que especiflque. el

número do posiciones horizontales (o columnas) por línea que deban imprimirse en una hoja

de papel. Véase tabulador. (Christie, 1986>.

tabuiación vertical (impresora). Capacidad de permitir al usuario especificar, a través de

ordenador o logicial. el número de lineas <o renglones) que deben imprimirse en una hoja

de papel. (Obristie. 1988).

tabuladores (san9rade). En procesamiento de palabras, el Inicio de una línea se coloca en

un tabulador seleccionado. Es útil para las presentaciones e informes. (Christie, ¶986).

tabular. En los oódigos de IniclalIzación destinados a la producción de gráficos. La rutina
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facilita la entrada de datos columnares en las posiciones determinadas por el operador, así

como en las diferentes formas y colores. (LevItan. 1980). U Arreglar los datos en una tabla.

También, Imprimir totales e lgnorar la entrada detallada. (Chrlstie, 1966).

tacitrón. Especie de tiratrón en el que el flujo de la corriente anódica puede ser detenida

por acción de la tensión de la rejilla, debido a que ésta imita la generación de Iones a la

región rejilla-ánodo. <Handel, 1971; Pando, leasa>.

tacto, terminal de. Véase terminal de tacto.

talbot. Unidad MKS de la energía luminosa, utilizada por primera vez en 1937. Un joule

de energía radiante que tenga una eficacia luminosa de X lumen por watt tiene una energía

luminosa de X talbot. Su nombre proviene de W. H. Fox Talbot (1800—1877), descubridor

del fotómetro por destellos en 1834. Véase watt de luz. <Jerrard/McNeiIl, 1983),

talán de acción. Parte inferior Izquierda de una tabla de decisión, que consiste en una

única columna listando las acciones posibles <transformaciones para los datos y materiales).

(Parker, 1987>.

tamaño de mesa (graflcadoij. Tamaño del material en el cual puede dibujar el graficador

computarizado. Los tamaños de mesa de graficación varían desde el de una habitación

hasta unidades que emplean una hoja estándar de papel de 8½’por 11,. <Christie, ¶986).

tamaño direccienabie de avance (grafícador). Mínimo movimiento que puede realizar un

grafícador conservando la exactitud. (Christie, 1988).

tambor. Cilindro que contiene, de forma dlametralmente opuesta, las cabezas grabadoras—

reproductoras que efectúan el registro do la señal de vídeo sobre la cinta magnética.

(Uriach, 1962; Goñí, 1983).

tampón. Dispositivo de almacenamiento de computadora (memoria) empleado para

compensar una diferencia en la razón de flujo de información en distintos dispositivos. Es

un bloque de memoria de computadora asignado para entrada y salida. Los datos pasan a

través del tampón en el camino de entrada o de salida de la computadora. Por ejemplo, la
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computadora es capaz de enviar datos a una impresora a una velocidad mucho mayor de

la que posee la impresora para imprimir. Sí la Información se almacena en el tampón y se

alimenta la impresora a su propia velocidad, el procesador está libre para continuar otras

funciones. También sirve para retrasar el tiempo de información de un dispositivo al otro. Por

ejemplo, almacenar datos para una Impresora que ya está en uso. También se denomina

almacenamiento en tampón o memoria tampón. (Christle. 1986).

tampón de datos. Véase tampón.

tampón de entrada/salida. Véase tampón.

tampón de memoria, registro de. Véase registro de tampón de memoria.

tampón de logiclal. Posición o conjunto de posiciones de memoria a la que el programa

da un nombre y que se utiliza para guardar Información hasta que se necesite. Véase

tampón. (Christie. 1988).

transferencia de Impresión. Repaso de las señales grabadas en capas adyacentes de la

cinta magnética almacenada en una bobina. <Levitan. 1980>.

tántalo, condensador de. Véase tántalo, condensador de.

tapa de protección. Pequeña puerta situada en un cartucho de microdisco flexible, que

se abre cuando el cartucho se inserla en la unidad para exponer la superficie del disco a

la cabeza de lectura/escritura. Cuando el cartucho se extrae, la puerta se cierra para

proteger el disco. <Christie, 1986).

tarea. Conjunto de instrucciones, datos e información de control que ejecuta la unidad

central de procesamiento de una computadora digital para lograr algún fin. El trabajo actual

que debe reaiizarse. En un medio ambiente de multiprogramación <el procesador está

ejecutando más de una tarea a la vez>, las tareas compiten unas con otras por el control de

la UCP. Véase sistema operativo, manejador de tareas. (Christie, 1986: Oxford, 1987).

tarea, dominio de. Area de aplicación para un sistema de conocimiento; por ejemplo. los

problemas de diseño de obleas o microspastilla de computadora. Véase sistema de
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conocimientos. (Christie, 1986).

tarea, manejader de. Véase sistema operativo. manejador de tareas.

tarea, maneje de. Véase sistema operativo, manejador de tareas.

tareas, programador cronológko de. Segmento de programa (rutina) dentro de un sistema

operativo de tareas múltiples que se encarga de la interrupción ordenada de la tarea actual,

de guardar su contexto <contenidos de registro> y de la activación de otra tarea. Véase

sistema operativo de tareas múltiples. <Christle. 1986).

tareas múltiples. Sistema operativo (logicial) que permite que más de un programa se

ejecute en una sola UCP <unidad central de procesamiento). A cada programa por turno

se le da una pequeña fracción de tiempo en la que se ejecuta. El usuario tiene la impresión

de que todas las tareas <distintos programas) se están ejecutando al mismo tierripo.

Confróntese con multiprocesador. Véase sistema operativo de tareas múltiples. <Christie,

1986).

tarifa. Los precios y reglas del servicio hechos por una portadora común de comunicaciones.

<Christie, 1986).

tarjeta. Véase tabla: circuito, tarjeta de: tablero de conexión: tarjeta base.

tarjeta adaptadora. Una tarjeta de expansión que permite añadir a la computadora

monitores monocromáticos o de color <generalmente se usa sólo con el “IBM PC. o

similares. (Hoffman, 1986).

tarjeta basa. Gran pieza de material aislante en la cual están montados componentes de

circuito, módulos o subensambles electrónicos y en la que se hacen Interconexiones. Puede

tener enchufadas tarjetas de memoria. Véase tabla; tarjeta de expansión. <Chrlstie, 1986).

tarjeta de aspectos. Tarjeta que contiene los números de acceso de documentos en un

sistema de recuperación de la información: los documentos se analizan por el hecho de

estar estrechamente relacionados con el criterio de definición presente en la fícha. <Parker,

1987).
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tarjeta de circuito. Tarjeta con microplaquetas y conexiones. (Hoffman. 1986).

tarjeta de circuito impreso. Véase circuito, tarjeta de,

tarjeta de expansión. Componente electrónico que se conecta a un bus de computadora

(linea). La tarjeta incrementa o amplia las capacidades o la memoria de la computadora. En

esta forma el usuario puede mejorar la computadora y hacerla una unidad mayor o más

veloz. Véase circuito, tarjeta de. (Chñstlo. 1986).

tarjeta de extensión. Tarjeta de circuito que extiende una perforación do tarjeta fuera del

chasis de la computadora. Es posible enchufar un circuito de computadora en la tarjeta de

extensión yasl facilitar el acceso para prueba e Identificación de problemas. <Chrístie, 4988).

tarjeta de memoria de banco sel.ccionable. Sistema operativo que permite a cierto

número de usuarlos el acceso a la memoria de la computadora en una base rotatoria de

tiempo compartido; por ejemplo, en los sistemas muitiusuarios de computadora con bus

%-¶O0. Mediante el control por logicial «rogramaj, cada uno de los bancos de memoria

<secciones) del usuario se encienden o apagan según se necesite. Las memorias

correspondientes acada usuario están particionadas en bancos seleccionables por logícial.

El usuario puede reservar cualesquiera múltiplos de un banco de memoria para uso

especial. También se usa para permitir acceso de un procesador de 8 bltios a más de 64K

de memoria. <Christie. 1968>.

tarjeta de sintetizador musical. Dispositivo usado en un sintetizador musical para

responder a las instrucciones contenidas en el logicial de síntesis musical. Circuito en una

computadora que sintetiza música bajo control del programa. <Christíe. 4986).

tarjeta diestra. Pequeña ta1eta de plástico semejante a una tarjeta de crédito. Alberga

una oblea microprocesadora que permite al usuario el acceso y uso de grandes sistemas

de computadora. Asimismo puede contener programas residentes y datos en la memoria

<RaM). Las tarjetas diestras pueden utilizarse como un sustituto del dinero. También pueden

almacenar la historia clínica de un paciente y registrar Informes de mantenimiento de
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equipo. Véase micropastilla. tarjeta. (Christie, 1986>.

tarjeta gráfica. Tarjeta de circuito de computadora que permite que se generen exhibiciones

gráficas en un ~C. Algunas veces las tarjetas gráficas son dispositivos auxiliares que

permiten exhibiciones gráficas con mayor resolución y colores de mejor calidad de la que

suele obtenerse con la computadora. Véase gráficas de alta resolución. <Christie, ¶986).fl

Controla los colores y la resolución de la pantalla. En el mercado hay muchas tarjetas

gráficas de alta resolución muy conocidas, entre las que destaca la Hercules. <O’Reilly,

1986).

tarjeta láser. Tarjeta del tamaño de una tarjeta de crédito que tiene una capacidad <le

almacenamiento de dos megabytelios (dos millones de caracteres). Tecnología utilizada para

almacenamiento auxiliar de datos. Las tarjetas láser son menos costosas que los discos

flexibles: sin embargo, sólo puede escribirse en ellas una vez. Pueden leerse a 125 bytelios

por segundo y el equipo de lectura es poco costoso en adquisición y mantenimiento. Las

tarjetas láser no se desgastan ni se ven alteradas por campos magnéticos. Son ideales

para almacenar grandes bases de datos tales como enciclopedias. La capacidad esperada

de datos es de hasta diez megabytelios. <Chrlstie. 1986).

tarjeta lógica. Tabla aislada en la cual está montada una combinación de componentes

electrónicos y cables: una tabla de circuito impreso: la tarjeta, utilizada en la construcción

de computadoras, puede quitarse y reemplazarse con facilidad para efectuar reparaciones

y detectar problemas con rapidez. También puede utilizarse para volver a configurar la

computadora. <Chñstie. 1986).

tarjeta magnética. Tarjeta plástica que puede insertarse en una calculadora programabie

o computadora de mano para darle datos o lnstrucclones. 1 Tecnología empleada en el

almacenamiento auxiliar de datos. Los programas y datos almacenados en tarjetas

magnéticas permiten a la calculadora o computadora realizar varias tareas. Véase

almacenamiento en tarjeta magnética. (Chrlstie, 1986).
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tarjeta magnética, almacenamiento en. Véase tarjeta magnética: tarjeta diestra.

tarjeta oblea. Pequeña computadora, en un paquete tipo tarjeta de crédito, que almacena

información <como una cuenta de banco) y que controla el acceso a otras terminales de

computadora. Las tarjetas de obleas o mícropastilias también permiten al usuario el acceso

a bases de datos confidenciales. Pueden cifrar y descifrar señales por razones de seguridad.

Denominada asimismo tarjeta de crédito diestra. Véase tarjeta. <Christie. 1986>.

tarjeta terminal. También denominada tira terminal. Base o placa aislante equipada con

conectores terminales. Se utiliza para conectar alambres. (Cliristie, 1986).

tan de error. Número de errores, debidos a problemas humanos o a fallos mecánicos, en

relación con la cantidad total de información suministrada al ordenador por el programador.

<Levitan, 1980).

tan de Éxito de autocarga. Proporción de volúmenes de cintas presentadas a un

mecanismo de arrastre de cintas magnéticas y que consiguen autocargarse (o autoposicio—

narse> en él; después de un número determinado de tentativas. Por regla general, son

necesarias tres tentativas, aproximadamente, para una cinta de ½y la proporción de éxito

de autocarga es de cerca dei 98%: los fallos son debidos principalmente, a que el final de

la cinta está dañado como consecuencia, muchas veces, de haber sido posicionada

manualmente en otro mecanismo de arrastre de cintas. En ese caso, el operador debe cortar

el extremo de la cinta, o cargarlo de forma manual. (Oxford, 4987).

tecla Brefl. Tecla que hace parar a un programa que se está ejecutado. (Hoffman. 1966).

tecla centrol. Una tecla de desdoblamiento extra que normalmente bajo la ins¿ripción «Ctrl-

se encuentra en muchos teclados del ordenador y permIte a las teclas normales realizar

operaciones especificas. (Guirao. ¶985>.

tecla de almacenamiento. Tecla de control de archivo que coloca un documento quo haya

creado el usuario en los arcijivos de almacenamiento en masa <disco, cinta, etc.). Véase

tecla de recuperación. <Christie, 1986).
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tecla de alto. Tecla de control del sistema que sustituye a las más comunes teclas de

pausa e Interrupción. Cuando se oprime, detiene en forma eficaz la ejecución del sistema

y pregunta al usuario si desea detenerse o continuar. (Christie. 1986).

tecla de aplicación. Aquellas teclas en el teclado de una terminal que manipulan toda la

familia de símbolos; por ejemplo, letras, números y símbolos gráficos. La manipulación de

números y palabras so logra mediante estas teclas. Otras teclas de aplicación pueden ser

“Caic- (por calculadora). -Draw. (para aplicaciones gráficas>, -Sched.. <por programa

cronológico>. No existe un estándar para estas rutinas <funciones). En una cuarta tecla de

aplicación Menó se encuentran todas las otras funciones; por ejemplo, lenguajes, utilitarios,

etc. <Christie, 4988).

tecla de ayuda. Tecla de control del sistema que proporciona al usuario información

especifica sobre las opciones disponibles en cualquier punto de un árbol de decisión. ¡Las

opciones del usuario se explican con cieno detalle. La tecla de ayuda puede dar a~eso a

información acerca de cualquier función específica. (Christie, 1986>.

teclado de calculadora. Teclado numérico que se encuentra en muchas computadoras. Los

números están agrupados por separado del teclado alfabético principal para ayudar al

usuario a introducir números con mayor velocidad y exactitud empleando sólo una mano.

tos teclados de calculadora también tienen una tecla de punto decimal, una tecla <-+>. una

tecla <—>, y una tecla de entrada: su arreglo es semejante al teclado de una calculadora o

sumadora. <Cliristie. 1988).

tecla de control del sistema. La que afecta a la ejecución de un programa de sistema ya

en progreso: por ejemplo. aho, ayuda, copia de disco y deshacer. (Christie, igaS>.

tecla de copia de disco. Tecla de control del sistema que permite al usuario copiar un

disco. <Onrlstie. 1986).

tecla de correo. Tecla de control de archivo que da acceso a un sistema completo de

correo electrónico y que apoya un modem (y tal vez una red de área local>. (Christle, 1986>.
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tecla de entrada. Tecla etiquetada “Enter— o ..Return..; el oprimirla hace que las señales

(información) viajen del teclado a la computadora. Es semejante a la tecla -Enter.. en una

calculadora. Véase teclado rastreado. (Chrlstie. 1986).

tecla de función especial. En terminales diestras, aquellas teclas que permiten al usuario

utilizar más de las capacidades de la computadora. Por ejemplo, un programa procesador

de palabras podrá reconocer ..Esct- como pasar a una nueva línea, -Esct- como pasar a

la parte superIor de una página y -Control R» como mover el cursor al margen derecho.

Estos códigos permiten la manipulación de la exhibición en la TRO e Impresora para lograr

el formato deseado de texto. Una tecla de función especial realiza estas funciones múltiples

de tecla con sólo oprimirla. De las necesidades del programa dependerá que estas teclas

sean útiles o simplemente un agregado costoso al teclado. (Christie, 1986).

tecla de impresión. Tecla de control de archivo que permite al usuario imprimir el contenido

de cualquier documento. También se proporcionan numerosas opciones de impresión.

(Christie, 1986).

tecla de Indice. Tecla de control de archivo que presenta al usuario un índice de todos

los archivos del sistema: a) En forma secuencial. por fecha y tiempo de creación: b) En

forma alfabética, de acuerdo con un indice: o c) en forma alfabética. por Indices cruzados.

<Obristie. 1986).

tecla de lnternipción. Tecla especial de función en el teclado de una terminal de

computadora que permite al usuario detener el procesamiento de la computadora. La tecla

de interrupción -Brealv., según el sistema, a menudo presenta al usuario un menú principal

y reposiciona la computadora al inicio dei programa, borrando así la información procesada

hasta el punto de Interrupción. ta tecla de interrupción indica a la computadora que detenga

lo que esté haciendo y espere más instrucciones. <Christie, 1986).

tecla de recuperucián. Tecla de control de archivo que permIta al usuario obtener un

documento especifico a partir de los archivos de almacenamiento en masa (disco, cinta,
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etc). Véase tecla de almacenamiento. (Christie, 1988).

tecla de Return. Véase tecla de entrada.

tecla de rompImIento. Tecla de función especial en el teclado que permite al usuario

detener el procesamiento de la computadora. La tecla de rompimiento, según el sistema,

algunas veces devuelve al usuario al rnenú principal o reestablece la computadora al inicio

del programa y en ese momento desecha la información calculada hasta el punte de

rompimiento. La tecla de rompimiento le indica a la computadora suspender lo que asté

haciendo y que espere más instrucciones. (Cliristle, 1986).

tecla de tacto. La que activa un circuito cuando una área previamente seleccionada se toca

con un dedo por ejempto. el teclado encerrado en una lectura infantil o en un juguete para

deletrear. (Christie, 1986).

tecla definible por el usuario. Aquél cuya función puede cambiarse por definición del

usuario. A esta clase de teclas también se les denomina tecias «Soft- o teclas

programabies por el usuario debido a que la definición tiene lugar en el logicial (logicial,

programa). (Christie. 1988).

tecla Enter. Véase tecla de entrada.

tecla para deshacer. Tecla de control del sistema que puede eliminar o deshacer una

decisión. Protege al usuario de borrados accidentales y también le permite regresar

rápidamente a través de un árbol de menú. (Christie. 1986>.

tecla programable. Tecla del teclado cuya función puede ser cambiada; por ejemplo., se

puede cambiar una tecla programable para que escriba la palabra ..Print- cada vez que 50

pulse. 1 Véase teclado programable, tecla definible por el usuario. (Hoffman, 1986).

tecla Reset. Tecla o conmutador en la computadora que hace que el soporte físicc se

comporte como si la computadora se apagara y se encendiera de nuevo. <Hoffman, 1986>.

tecla Return. Véase tecla de entrada.

tecla Solt. Véase tecla definible por el usuario.
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tecla Start. Tecla de función en algunos teclados de terminal de computadora, que inicIa

una rutina o secuencia de instrucciones cuando el usuarIo la oprime. Lo

mismo que botón de iniciación. <Chrlstie, ¶986).

teciade. Sistema de entrada constituido por una agrupación normalizada de símbolos, tales

como letras o números que se pueden Introducir en un ordenador pulsando las teclas

deseadas. (Guirao, 1965). ¡ En una terminal. el dispositivo de tipo máquina de escribir que

se emplea para introducir en forma manual información y datos a la computadora. Al oprimir

una tecla se genera una señal especifica en código que representa a un carácter o

símbolo. Dispositivo de entrada manual que proporciona teclas para marcar caracteres y

símbolos, teclas para edición y movimientos del cursor, teclado numérico de tipo calculadora

y teclas de función programables (para controles de sistema. de archivo. de aplicación y de

estilo de escritura). Véase teclado •Owerty-. <Cliristie. 1988).

teclade AsciI. El que contiene teclas para todos los caracteres del conjunto de caracteres

Aacii. Véase código Ascii. (Cliristle. 1986).

teclado de calculadora. Teclado de ordenador que se parece más a] de una calculadora

que al de una máquina de escribir. <Gulrao, 1985).

teclado de membrana. Teclado de letras independientes; las posiciones de las teclas están

definidas por un diagrama sobre una lámina continua de plástico: apretando el plástico sobre

el dibujo deseado se introduce el valor de esa tecla en el ordenador. Se conoce como más

comúnmente como teclado -Mylar”. <Guirao. 1985). 1 El que está constituido por una

membrana y que debajo de la figura correspondiente a cada tecla tiene un hueco con un

microinterniptor. En este tipo de teclado no hay teclas individuales propiamente dichas, sino

una membrana con dibujos correspondientes a todas las teclas. La ventaja es su bajo precio

y su resistencia al polvo, por estar sellado. Una desventaja es que resulta más difícil de

operar que los teclados ordinarios, por lo que el tecleo es más lento. Se usa ampliamente

en algunas microcomputadoras y en los teclados de cajeros automáticos, fotocopiadoras,
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controles remotos de televisión, etc. Véase tecla de tacto. <Chrlstie. 1986).

teclado Hascí. Estándar de la Interfaz de teclado, denominada -Human Appflcaí:ion

Standard Computar Interface- (HASCI) o sea estándar de Interfaz de computadora para

aplicaciones humanas. Divide el sistema de computación en una serle de menús que

enlazan al usuario (como reconocedor de patrones) con la computadora <como manipulador

de símbolos). Prácticamente toda aplicación requiere que puedan roatizarse ciertas acciones

fundamentales y que estén colocadas directamente sobre el teclado. Diseño de teclado

que hace las microcomputadoras amables con el usuario. <Christle. 1986).

teclado por Invitación. Véase teclado rastreado <por invitación).

teclado programable. El que permite al usuario programar la función de toda tecla. Algunos

teclados sólo tienen algunas teclas programables para permitir que un solo comando llame

a una rutina compleja: por ejemplo, un procesador de palabras que mueve un bloque de

texto al oprimir una sola tecla de función en vez de tener que oprimir una tecla de control

y otra. Véase tecla definible por el usuario. <Christie, 1986).

teclado Owerty. La ubicación estándar de las teclas en una máquina de escribir y en una

terminal de computadora, que se caracteriza porque el orden de las teclas, de izquierda a

derecha en el renglón superior. eso. W, E. R, T. Y. Muchos estudios han mostrado que las

teclas podrán ordenarse para dar una operación más eficiente. Sin embargo, su amplio uso

y la convención favorecen a la configuración Owerty. Véase teclado Hasol. <Christie, 1986).

teclado rastreada (por InvItación). Teclado en el que el procesador rastrea cada tecla

constantemente y registra de Inmediato cuándo una de ellas se oprime. El procesador actúa

inmediatamente sobre la tecla: sin embargo, el rastreo ocupa tiempo de la computadora. Los

teclados rastreados son programables. Muchos están diseñados de manera que las

anotaciones no son detectadas por el procesador hasta que se oprimen las teclas “Return-

o -Enter-. Sin embargo, algunas teclas de todo el teclado son rastreadas; por ejemplo, el

procesador rastres periódicamente Control C para detectar si ha sido oprimida. <Cliristie,
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1988~

teclado separado. El que está albergado en una caja separada y unido a la terminal

mediante un cable blindado. Ofrece cierta flexibilidad en cuanto al posilonamiento del

teclado en relación con el TRC (pantalla) y el chasis de la computadora. (Chrlstle. 1986>.

teclado tIpo calculadora. En procesamiento de palabras, cuando sea frecuente la captación

numérica, un teclado tipo calculadora mejora la eficiencia y exactitud. <Chilstie, 1988).

teclas de estIlo de tIpo. Las que aheran el estilo do tipo de los símbolos exhibidos en la

pantalla de tubo de rayos catódicos: por ejemplo, cursiva, negrita y tamaño. al oprimir la

tecla, se modifica el estilo que aparece en pantalla. Al volverla a oprimir. se regresa al estilo

anterior de tipo. tas teclas de tamaño y estilo dan acceso a menús <opciones) que permiten

al usuario elegir aquellos tamaños y estilos que apoyen la terminal e impresora utilizadas.

(Christie, 1988).

teclas de función. Teclas montadas sobre un teclado alfanumérico que indican al

procesador efectuar una función compleja y por lo general empleada a menudo. Las teclas

de función pueden estar cableadas o programadas. Por ejemplo, las teclas de función

pueden programarse para realizar operaciones comunes de procesamiento de palabras

como mover un texto. Con una tecla de este tipo no hay que oprimir varias teclas

simultáneamente o en secuencia para realizar la misma operación. Esto mejora la eficiencia

y reduce el trabajo. (Chrlstie. 4986>.

teclas del cursor. Teclas que hacen que el cursor se mueva a través de la pantalla.

(Guirao, 1985>.

teclas programables. Teclas que, mediante el empleo de logiiales, pueden realizar una

función específica cada vez que el programador las pulse. <Gu¡rao, 1985).

tecnamaclón. Técnica de acción intermitente que recurre al empleo de filtros polarizantes

para crear la ilusión de movimiento: los filtros están montados en un disco transparente

situado entre el objetivo de la cámara y la obra artística, por lo común una amplia diapositiva
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por encima de la luz inferior de la mesa de composición: el tema es sometido a rotación

progresiva en cada cuadro. El eje de polarización de cada uno de los filtros cambla

constantemente a medida que gira en relación con los otros. Cuando los ejes son paralelos.

la luz incide en la obra artística: de ser normales entre sí. poca o ninguna es la luz

transmitida. La fuente luminosa es enfocada sobre el oristal esmerilado presente en el

centro de la mesa de composición, y la transparencia es montada en las clavijas de fijación.

Los elementos polarizantes son recortados y ajustados posicionalmente sobre cada una de

las áreas portadoras de acción existentes en la diapositiva. Para la producción de un sinfín

de efectos dinámicos (ruedas en accIón, humo serpenteando, cursos de agua, etc>, hay en

el mercado una gran diversidad de materiales. A medida que los filtros giran y los e~es

varian en relación con la transparencia, la densidad de los materiales aplicados cambia

continuamente creando la ilusión de movimiento (Levitan, 1980>.

tecnetrón. Transistor muiticanal de efecto de campo de afta potencia, que hace uso de la

estricción centrípeta para modificar la conductividad del semiconductor. <Handel, 1971;

Pando. ¶985a>.

técnica de añadí, en memoria. En los sistemas de acceso directo a la memoria.

procedimiento que añade una palabra de datos a partir de una posición de memoria; permite

operaciones lineales tales como el cálculo del promedio. <Parker. 1987).

técnica de autocebado. Técnica que permite a un sistema tomar por si mismo un estado

operacional por medio de una autoactlvación. También conocido como técnica de

inicialización. (Parker. ¶987>.

técnica de evaluación y revIsión de proyectos (PERi’). Herramienta de administración

utilizada para definir y programar cronológicamente los trabajos y eventos que deban

realízarse a fin de lograr los objetivos propuestos. Carta con un eje horizontal de tiempo

y una lista vertical (eje) de proyectos o tareas. Los objetivos y responsabilidades individuales

se indican en cada coordenada (cuadrado) de la carta. Lo utilizan los diseñadores de
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sistemas para coordinar un gran proyecto de programación. (Christie. 1986).

técnica de recepción y envíe. Método de funcionamiento empleado en las redes de

conmutación de paquetes en el que los datos se almacenan de forma temporal en distintos

puntos de la red. (Ale/Cuchar. ¶988).

técnIcas de comprensión. Técnicas para reducir el número de datos empleados durante

una transmisión de datos. (Ale/Cuellar. 1988).

tecnología de información. Descripción de los nuevos recursos para el procesado y la

distribución de la información, resultados de los adelantos técnicos en el campo de la

Informática y de las comunicaciones que, a su vez, han sido posibles gracias a los avances

de la microelectrónica. <Guirao, 1985).

tele—, Elemento compositivo que significa distancia. (Pando, 1975; Uriach, 1982: (3oñi,

1983).

telebeam. Sistema audiovisual para registro yreproducción electrónica. (El País’, 03.10.90).

telecíne. Sistema de tratamiento de películas por el que se convierten las imágenes de

éstas en información electrónica para ser grabada en una videocinta o para ser transmitida

en forma de señales de televisión. La cadena de elementos para el tratamiento de la película

de cinematografía consta de proyectores de 35 mm, de 16 mm y de proyectores de

diapositivas, así como, de cámaras de televisión sincronizadas con la salida de los

proyectores combinados. La velocidad de proyección típica de las películas (24 imágenes

por segundo) debe ser convertida a la de transmisión de imágenes de televisión (30 imáge-

nes por segundo). <Levitan. 1980; Goñí, 1983).

telecomunicaclones. Ciencia de la comunicación por medios eléctricos, electrónicos o

electromagnéticos. Se refiere en particular a la transmisión de señales a través de largas

distancias mediante dispositivos como lineas telefónicas y transmisión de microondas. La

red telefónica proporclona un medio conveniente para intercamblar información entre dos

computadoras remotas utilizando un modem (moduiador/desmodulador) en cada extremo.
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El modem convierte la señal digital de salida de la computadora (pulsos discretos de

encendido/apagado) en una señal analógica (tonos variebles) que puede transmitirse con

lineas telefónicas comunes. El modem receptor convierte la señal analógica de nuevo en

información digital para la computadora. Véase modem. U Las telecomunicaciones hacen

que una gran base de información esté disponible para la computadora doméstica y de

negocios. Las redes proporcionan bases de datos para cosas tales como noticias, precios

de mercado, clIma e información de vuelos. También el usuario puede buscar en las

bibliotecas y enciclopedias computarizadas. El correo electrónico y las compras electrónicas

permiten realizar una comunicación y transacciones rápidas. También puede tenerse acceso

a oficinas de servicio, centros de servicio, a través de telecomunicaciones. El usuario puede

almacenar grandes bases de datos en las macrocomputadoras, utilizar programas

complicados y ampliar la capacidad de cómputo sin adquirir ordenador nl iogiciates costosos.

Las redes y oficinas de servicio cobran cuotas mensuales y uso por hora. Los tableros de

mensajes operados por individuos y por clubes de usuarios de microcomputadora por lo

general son gratuitos para quien desee pagar las cuotas telefónicas de larga distancia. A. los

usuarios de telecomunicación muy compleja la compañía telefónica proporciona «Dataphone

Digital Selvice.. (DDS>, servicio especial privado que ofrece velocidades de transmisión de

datos hasta de 56000 bitios por segundo. Las lineas telefónicas normales manejan bien 600

y 1200 baudios (bitios por segundo> y algunos afirman que pueden funcionar más rápido

sin perder datos. ‘<Umited Distance Data Service- (LDOS) es un servicio telefónico especial

que ofrece bajo costo y alta velocidad de transmisión para distancias cortas. Además existe

el -Plain Oíd Teiephone Service» <POTS) para cualquier persona. Véase rnodem; tablero

computarizado de mensajes: red: correo electrónico. <Christie, 1986).

telediafonla. Véase diafonia.

teledistribucién, Sistema que permite enviar imágenes de TV a varios receptores

simultáneamente. (Pando, ¶975; Goñí, 1983).
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t.iefonemetría. Parte de la técnica metrológica que engloba todo lo referente a las medidas

en las transmisiones electroacústicas. (Piraux. 1987>.

telegrabación. Véase teletranscrlpción.

teIeg¡’étono. Primer nmgnetófono (de Poulser». que utilizaba una cinta de acero. (Piraux,

1987).

teleimpresora (T~fl. Máquina de escribir de computadora (sin conexión con ella) que

utilizan muchos sordos para realizar llamadas telefónicas. Las teleimpresoras están siendo

reemplazadas por dispositivos tales como -C~-phone- <una pequeña computadora) que son

más veloces y adaptables a las exigencias del usuario. (Christie, 1986: Oxford, 1987>.

tel.mation. Generador electrónico que prepara e> material gráfico impreso para la inclusión

de noticias, letreros, títulos y cualquier otro tipo de información. <Levitan. 1980).

telemetría. Ciencia de detectar y medir Información en algún lugar remoto y de transmitir

los datos a un lugar para que se lean y registren; por ejemplo, la lectura de instrumentos

en una estación meteorológica remota. (Christie. 1988).

telepantalla. Televisión audiovisual en dos sentidos utilizada para vigilar y controlar los

dispositivos y actividades remotos, <Christie, 1988).

telepresencia. Capacidad de darse cuenta en forma electrónica del ambiente inmediato

de un robot leyendo los sensores de éste, El usuario o microprocesador está así en posición

de controlar las acciones del robot como si una persona en realidad estuviera con el robot.

teleselector automático. Dispositivo en el cual se pueden almacenar un número de teléfono

hasta un máximo de 14 dÍgitos en una memoria y luego puede ser activada, directamente

en la tinca apretando un botón de llamada. También conocido como teleselector mecánico.

(Parker, ¶987>.

teietex. Véase teletexto,

teletexte. Sistema de teleinformación doméstica que permite transmitir un tren de páginas

Informativas a través de una codificación con ta señal de televisión. Para poder visualizar
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las informaciones es necesario utilizar un adaptador que separa la Información de la señal

de video. Las informaciones se visualizan a través de la pantalla del televisor. (Uriach,

1982). 3 Sistema de transmisión de Información doméstica que permite transmitir páginas

Informativas, a través de una codificación, con la propia señal de 1V y sin interferir en ésta.

Para poder visualizar esta información añadida es necesario utilizar un adaptador que

separa la señal de lv del texto, eligiendo en cada instante la que se desea visualizar.

(Pando, ¶975: Goñí, 1983). ¡ Texto (información en forma escrita> transmitido a través de

lineas telefónicas, cable o satélite a los hogares por medio de la televisión. La Información

se mantiene y actualiza en una gran macrocomputadora. Un sistema de teletexto permite

interacción en dos sentidos, al crear un enlace entre auditorio/computadora a través de una

línea telefónica (o televisión por cable>. También se dispondrá de teletexto mediante

videodiscos; por ejemplo pueden adquirirse enciclopedias en videodiscos. Véase videotexto.

(Chrístie, 1986).

teletipo. Terminal compuesto por una impresora y un teclado. (Ale/Cuchar, 1988>.

teletipo de vidrío. Terminal de video básica. (Digital, 1989).

teletranscrlpclón. Proceso de filmación de la información iconográfica representada en un

monitor de televisión. (Levitan, 1980).

televisión (1V). Conversión de ondas de luz en señales eléctricas que se transmiten en un

determinado ancho de banda y que siendo captadas por un receptor se reconvierten en

señales de sonido audible y en información de imagen visible. <Levitan. 1980). ¡ Sistema

para convertir una sucesión de imágenes visuales en las correspondientes señales eléctricas

y transmitir éstas, por ondas hertzianas o por cable, a receptores distantes que reproducen

las imágenes originales. (Uriach, 1982). 1 Sistema para convertir imágenes visuales en las

correspondientes señales eléctricas y transmitir éstas, a través de ondas hertzianas o cable,

a receptores distantes que reproducirán fielmente las Imágenes originales. (Pando. ¶975:

GMI. ¶983). ¡ Sistema de telecomunicación para transmitir imágenes de objetos fijos o
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móviles. La imagen se detecta mediante una cámara de televisión, los datos se transmiten

en forma electromagnética a través de líneas aéreas o de cables y el receptor (aparato de

Th> convierte las señales en una Imagen en blanco y negro o a color, que se proyecta sobre

una pantalla de tubo de rayos catódicos. Por lo general también se transmite sonido para

acompa,~ar a la imagen. Los aparatos de televisión puede utilizarse también como monitores

(pantallas de exhibición> para microcomputadoras y con grabadoras de videodisco para

exhibir información. Véase tubo de rayos catódicos: monitor: videodisco, (Christie, 1986>.

lelevislón, monitor de. Véase televisión; monitor,

televisIón, rastreo en. Véase tubo de rayos catódicos, barrido en.

televIsión de pago, Sistema de televisión en el que los programas se radian de forma

codificada, para su recepción exclusiva a los suscriptores o abonados: los cuales, disponen

de un sistema descodil9cador de la señal. El abono puede realizarse por pago mensual o

por monedas. (Uriach. 1982>.

televisión en circuito cerrado. Cualquier sistema de televisión de control (procesos o

robos) son dos ejemplos clásicos de la televisión en circuito cerrado. (Uriach, 1982).

temblequeo. Defecto de grabación debido a una vibración mecánica vertical de frecuencia

baja del estilete de grabación, que se hace sentir, sobre todo, por un aumento anormal del

ruido superficial. <CEI, (1960).

temperatura de color. Escala de grados Keivin (1<) que mide el equilibrio de color de la luz.

La iluminación artificial, por ejemplo, contiene menos azul que la natural, y su temperatura

decolores inferior. A titulo orientativo. la temperatura de una vela tiene una temperatura de

color de 1.0001<, una antorcha unos 31J00K y la luz del cielo unos 12.0001<. (Uriach.

1982). Se define por referencia a un radiador ideal o cuerpo negro. SI se calienta este

cuerpo, la distribución espectral de la luz resultante cambia con la temperatura. (Pando,

1975: Goñí, 1983).

temperatura superior de operacIón. Temperatura máxima a la que puede someterse un
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material sin que pierda sus especificaciones de operación. (Ohrtstíe, 1988).

temporizaclón. circuito, de. Véase circuito de temporización.

temporizado. Dícese de la operación a la cual se agrega manejo de compuertas (control)

a una báscula blestabie. para que éste pueda cambiar de estado cuando exista una

modificación en la entrada de relqj o cuando haya un nivel permItido de la entrada de reloj.

Método que utilizan los dispositivos de computadora para sincronizar señales. (Chrlstie.

1986).

temporizado, circuito basculante. Véase báscula biestable. controlado por reloj.

temporizador. Dispositivo que activa o desactiva un circuito al cabo de un tiempo predeter-

minado. El temporizador se utiliza para programar en ausencia del usuario la activación y

desactivación del videocasete ycon ello, registrar un programa de televisión. <Uriach, 1982).

temporlzador2. Mecanismo por el cual se realizan las operaciones de conmutación o

interrupción a intervalos predeterminados de tiempo. Incluye circuitos eléctricos y equipo

asociado que proporcionan pulsos de disparo, circuitos de barrido, voltajes de compuerta

y suministros de energía. (Christie. 1986).

tensión. La presión eléctrica entre dos y que es capaz de provocar la circulación de ‘ana

corriente eléctrica al cerrar el circuito de estos dos puntos. La tensión se mide en voltios.

<Uriach, 1982).

tensión de agrupamiento. Tensión de radiofrecuencia entre las rejillas de un resonador

agrupador en un tubo de velocidad modulada tal como un klistrón: generalmente el término

implica el valor de cresta de esta tensión oscilante. <Parker, 1987).

tensión de aceleración. Tensión entre el cátodo y el electrodo acelerador de una válvula.

<Parker, 1987).

tensión de barrera. Tensión necesaria para producir la conducción eléctrica en una unión

de dos materiales: por ejemplo, un diodo de unión pn. (Parl<er. 1987).

tensión de polarización. Tensión aplicada o desarrollada entre dos electrodos como
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polarización. (Parker. 1987>.

tensión de ruido. Para una frecuencia determinada, valor eficaz de la tensión debida a la

agitación térmica, en una banda de transmisión de una anchura de 1 Hz. centrada en dicha

frecuencia, medida en circuito abierto en los bornes de salida del transductor. <CEE. 1956).

tensión de ruptura. Tensión anódica positiva a la que un rectificador controlado de silicio

conmuta a un estado de conducción la puerta en circuito abierto- <Parker, ¶987>.

tensor. Conjunto de rodillo de guía y brazo metálico de resorte articulado utilizados para

enhebrar rápidamente la película no impresionada en núcleos en lugar de carretes o discos

separados. <Levitan, 1980). 3 También denominado rollo de presión y volante de presión.

En una grabadora de cinta, es un rodillo de caucho con resortes que mantiene la cinta

magnética estrechamente presionada contra el volante giratorio (cabrestante>. Esto permite

al volante extraer la cinta del rollo de alimentación y hacerla pasar pcr la cabeza a una

velocidad constante. (Christle, ¶986).

teoría absoluta de autómatas. Teoría matemática que caracteriza un autómata por tres

conjuntos: señales de entrada, estados intemos y señales de salida; y dos funciones de

entrada y funciones de salida. <Parker, 1987).

teoría de banda de los sólidos. Teoría mecánico cuántica del movimiento de los electrones

en los sólidos que predice ciertos intervalos o bandas restringidos de las energías de estos

electrones. (Parker. 1987).

teoría de Eandeen—Cooper—Shrlefler. Teoría de la superconductividad que describe en

la mecánica cuántica los estados del sistema en que los electrodos de conducción cooperan

en su movimiento para reducir apreciabiemente la energía total por debajo de la correspon-

diente a otros estados haciendo uso de la atracción mutua efectiva; estos estados

predominan en un material superconductor. (Parker, 1987).

teoria de conmutacIón. Véase circuito lógico: transistor de lógica de circuito.

teoria de la aproximación. Materia que se ocupa de la aproximación a una clase de
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objetos, por ejemplo E, por una subclase, por ejemplo, Pc E que es más sencilla en cierto

sentido. (Oxford, 1987).

teoría de probabilidad. Véase aleatorizar.

teoría de sistemas adaptivos. Rama de la teoría de autómatas que se ocupa de los

sistemas adaptivos o con autcorganlzación. <Parler. 1987>.

tera— (9. Elemento compositivo que denota la cantidad numérica millón de millones, c:ien

mil millones o diez mil millones según sea la unidad seguida de 12. 11 u 10 ceros.

respectivamente. (Chrlstie. 1966; Oxford. 1987).

teratrón. Generador capaz de producir oscilaciones con alguna frecuencia de aproximada—

mente 10 hertzios, basado en la emisión estimulada a partir de moléculas de cianógeno

producidas por el paso de una descarga pulsante de alta tensión y elevada intensidad a

través de vapor de acetionitrilo contenido en un tubo. (Handel, 1971; Pando. 1985a).

térmico, Término general aplicable a todo tipo de termómetros termoeléctricos, entre ellos

una serie de copies, termopilas y de termocoples únicos. Este tipo de aparatos protegen

los dispositivos contra temperaturas excesivas y se usan como sensores remotos en los

procesos de control. (Christíe, 1986).

terminal. Dispositivo de entrada/salida, por lo general una pantalla, más el teclado,

conectado a un ordenador central. <Ouirao, 1985: Ale/Cuellar, ¶968). 3 Sitio, lugar o

dispositivo en el cual los datos pueden salir o entrar a un sistema de computación.

Antiguamente una terminal era un dispositivo de transmisión para captar o recibir datos en

el extremo de una ruta de transmisión; por ejemplo, una terminal de teletipo en un depósito

de embarque. Sin embargo, el término se ha ampliado para incluir el dispositivo de

entrada/salida que permite la interacción con una computadora. LA terminal consiste en una

exhibición en tubo de rayos catódicos, con monitor de capacidad alfanumérica. Un teclado

y un teclado opcional de calculadora para introducir datos; unas cuantas teclas de control,

y posiblemente un tampón <memoria). La configuración más simple de terminal <terminal
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tonta) recibe datos provenientes de la computadora a través de un puerto RS-232C <interfaz

en serie>. bitio por bitio (uno o cero binarios), y exhibe caracteres sobre la pantalla. El

teclado transmite caracteres y símbolos a través del puerto RS-232C a la computadora. Las

terminales de baja habilIdad poseen capacidades de direccionamiento del cursor y de

detección y la capacidad para producir letras mayúsculas y minúsculas. tas terminales más

diestras tienen modos de vídeo mejorado <video inverso blanqueado, intensidad dual,

centelleo y subrayado>, letras minúsculas con descendedores (colas de la

y, 1 y g que descienden por debajo de la línea base para lectura más fácil> y teclas de

función especial (control, escapeyteciasprogramables). Los sistemas demicrocomputación

se utilizan en telecomunicaciones como terminales diestras. Los sistemas de

soporte físico y lógico <equipo y programas) de la terminal diestra de microcomputadora

permiten al usuario seleccionar velocidades de comunicación <razón de baudios: bitios por

segundo>. También una terminal diestra es capaz de enviar caracteres de control a

dispositivos periféricos: por ejemplo, detener la impresora o guardar información en la

memoria auxiliar. Las terminales más flexibles permiten reprogramar teclas de acuerdo con

los fines del usuario. En programas de terminal tonta, el texto se exhibe en la pantalla tal

como llega del procesador. Los datos se pierden después de exhibirse. Los programas de

terminal diestra guardan los que llegan en un área temporal de almacenamiento conocida

como tampón o en la RAM de la computadora <memoria de acceso aleatorio) para utilizarse

después de que el usuario se desconecte de la computadora; por ejemplo, los programas

de descarte provenientes de los tableros de noticias. También una terminal diestra puede

imprimir datos y gráficas, producir imágenes a color y descargar o cargar programas prove-

nientes de redes. Las terminales diestras también permiten al usuario editar el texto.

formatear la pantalla e interactuar con menús. Véase tubo de rayos catódicos; telecomuni-

caciones; monitor; teclado. <Christie. 1986).

termInal, controles de. Interruptores y potenciómetros (resistenclas variables> en la terminal
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que ajustan el tubo de rayos catódicos (brillante, foco, contraste, etc) y las instrucciones de

cableado; por ejemplo, la razón de baudios, el conjunte de caracteres y los ~digos de

control. Tales controles deberán ser de fácil acceso por parte del usuario. <Christle. 1986>.

terminal, pantalla do. Véase monitor; tubo de rayos catódicos.

terminal, teclado de. Véase teclado.

terminal con memoria. Terminal de computadora que contiene equipo de almacenamiento

de manera que la velocidad con que envía o recibe los datos sobre su línea no necesita c¡ue

concuerde exactamente con la velocidad con que éstos se introducen o imprimen. (Parler,

1987>.

terminal de aplIcacIón. Combinación de dispositivos de entrada y salida configurados en

una unidad para satisfacer los requisitos de un tipo particular de actividad y de entomo

comercial. Generalmente, llevan incorporada una posibilidad de proceso y se encuentran

conectados a un procesador que contraía por vía de un enlace de comunicación de daios.

Los ejemplos incluyen a los terminales en el punto de ventas y los de ventanilla en los

bancos. <Oxford, 1987).

terminal de baja habilidad. Véase terminal

terminal de datos. Terminal de captación remota de datos: por lo general fabricada según

necesidades especificas de aplicación y ambiente. Casi siempre se comunica en mcdo

duplex (dos sentidos) y es capaz de exhibir al operador directivas de la computadora, así

como enviar la entrada del operador a la computadora. Los botones del panel con frecuencia

tienen una nomenclatura funcional en vez del conjunto de caracteres que normalmente viene

en los teclados. Puede o no tener capacidades de mayúsculas y minúsculas. Aun cuando

una terminal de datos puede utílizarse como dispositivo de captación de microcomputadora,

es posible que al usuario le resulte difícil dominar el teclado no estándar. Véase terminal.

(Christie. 1988>.

terminal de lote. Dicese de una terminal cuya función principaJ es para datos de entrada
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y para la Información de aeceso de una computadora centralmente localizada en grupos

de caracteres de Información. <Digital, 1989).

termInal de lotes. Terminal de una computadora que proporciona un acceso similar al

proporcionado por los dispositivos de entrada/salida, pero en una situación conveniente

para el usuario, de manera que pueda presentarse de una vez una tarea o trabajo completo.

(Parker, 1987).

termInal de muestra de video. Un dispositivo de terminal que puede operar o bien en lote

o modo interactivo, y estar caracterizado por una ‘IV como pantalla que presenta la

información vísualmente suave. <Digital, 1989).

terminal de ordenadores. Se trata de un teclado (para la entrada> y un TRC o una

impresora <para la salida) que se conectan a un ordenador y sirve como sistema de

entrada/salida: existen muchos terminales unidos al mismo procesador central compartido.

<Guirao, 1985).

terminal de tubo de rayos catódicos. Nombre inusual para indicar una terminal de video.

Véase monitor: tubo de rayos catódicos. (DIgital. 1989).

terminal de vídeo. Una terminal que utilizan una televisión como pantalla para mostrar

información; ventajas de terminales de video son: operación silenciosa, la habilidad para

operar en tasas de información muy altas, y la capacidad de poner nueva información en

cualquier parte en la pantalla o borrar información ya exhibida. (Digital, 1989>.

terminal diestra. Véase terminal.

terminal eléctrica. Punto de conexión para dos o más conductores en un circuito eléctrico.

Dispositivo unido al extremo de un conductor para facilitar su conexión con otro conductor.

<Christle. 1986>.

terminal gráfico. Un terminal capaz de representar gráficos. (Ale/Cueliar, ¶988).

terminal indIcativo. Posición de tas tiras de terminal respecto a la película bobinada. Los

terminales despuntan por fuera del rollo de la película lista para pasar por la moviola o por
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el proyector. <Levitan. 1980).

terminal ingeniosa. Una terminal que es fabricada preprogramada para hacer ciertas

tareas. (Digital, 1989).

terminal Inteligente. La que contiene un procesador que puede ser programado por el

usuario ytlpicamente tener almacenamiento—masivo local. <Digital. 1989>. 3 Un terminal que

dispone de cierta capacidad de proceso. (Ale/Cuellar, 1988).

termInal Inteligente (diestra). Véase terminal.

terminal Interactívo. El que es capaz de obtener inmediata respuesta y que puede

instantáneamente actualizar la base de datos de una computadora central. Véase terminal.

<Digital, ¶989>.

terminal remota. Terminal ubicada a cierta distancia de la computadora, se comunica con

ésta mediante lineas exclusivas de comunicación u otras técnicas de telecomunicación. Se

utiliza para transmitir información a distancia. Véase terminal. <Christie. 1986).

terminal telefónico, Dispositivo que proporciona el interfaz adecuado con los aparatos

fonador y auditivo para lograr la transmisión de información vocal entre usuarios diferentes.

(MedinaNinyes. 1986>.

terminal tonta. Véase terminal.

terminales. Tiras de película empalmadas al principio y al final de una bobina. El terminal

de cabeza es enhebrado en el mecanismo de transporte del proyector, eliminándose de esta

forma toda manipulación de la película propiamente dicha. Ueva una serie de inscripciones

ocn intervalos de 30,5 cm que Informan a la persona encargada de la proyección sobra el

tiempo que transcurrirá hasta la aparición de la primera imagen. (Levitan. 1980).

terminales2. Un modo de procesamiento de datos que permite muchos usuarios de terminal

para utilizar unos recursos de la computadora para desempeñar una variedad de tareas

simultáneamente. <Digital, 1989).

terrnistor. Tipo de resistencia cuyo valor varia en función de la temperatura de régimen.
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(Piraux. 1987>.

térmIno. Sistema de oposiciones y constantes; planteamiento que conduce directamente a

una formalización de los estudios de la lengua. (Hjetmslev, 1971>.

término’. Referencla al significante de un vocablo o de un concepto. <Núñez. 1977).

termístor. Dispositivo térmicamente sensible, de estado sólido (semiconductor). Conforme

aumenta su temperatura, decrece su resistencia eléctrica <lo contrario a la mayoría de las

sustancias>. Se utiliza para desempeñar muchas funciones reguladoras de circuito. Véase

semiconductor. <Christie, 1986>.

termoelectrón. Electrón liberado por el calor, como el procedente de un filamento caliente.

También denominado termión negativo. <Handel. 1971; Pando. isasa>.

terméfono. Transductor electromecánico en el cual se efectúa la transformación por

intermedio de un electo térmico, debido al paso de una corriente eléctrica por una fina hoja

de oro <Ip>. (Piraux, 1967).

tosía <1). Nombre utilizado por la comisión del SUN para designar la unidad de la densidad

de flujo magnético en el sistema de unidades MKS en 1961. Un tesla representa una

densidad de flujo de un weber por metro cuadrado. La unidad recibe su nombre de N. Tesla

(1857—1943>.inventor de la bobina que lleva su nombre en 1892. (Jerrard/McNeill, 1983).

tetratrón. Válvula electrónica que consta de cuatro electrodos. <Handel, 1971; Pando,

1985a).

texto. Conjunto de caracteres alfanuméricos que componen un documento o que transmiten

un mensaje. (Guirao, 1985). U Parte de un mensaje donde esta contenida la información.

Por ejemplo, en programación el listado del programa: y en procesamiento de palabras, la

entrada de información significativa que realiza el usuario. Semejante al texto de un libro.

<Christie, 1986).

texto, edlcl6n de, Creación y corrección de cualquier material fuente, sea éste un programa

en «Basic~ legible para la máquina o una aónica periodística. Compárese con procese—
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miento de palabras. <Chuistie, 1986).

thermeeiectrón. Véase lermoelectrón.

thyratrén. Véase tiratrón.

tiempo. Categorla de un nexo que puede ser regido por el de otro nexo, pero no el aspecto.

(Alarcos. 1986).

tiempo, baso de. Véase reloj, ciclo de.

tiempo, cIclo de. Véase reloj, ciclo de,

tiempo, dominio de. Método de registro que almacena sonido en función del tiempo (opera

en un dominio del tiempo); por ejemplo, en una grabadora de cinta. En cambio, el método

que descompone un sonido en las frecuencias que lo constituyen y registra la cantidad de

cada frecuencia componente que formaba parte del sonido original funciona en el dominio

de la frecuencia. Se utiliza en la síntesis musical. (Ct¶ristie, ¶986>.

tiempo, fracción de. Incremento del tiempo durante el cual cada tarea de procesador se

deja correr en un medio ambiente de tiempo compartido. Las fracciones de tiempo son lo

suficientemente breves para que cada usuario aparentemente tenga uso total de la

computadora todo el tiempo. Véase tiempo compartido. (Christie, 1988).

tiempo, retraso de. Tiempo que se tarda una señal en recorrer la distancia entre dos

puntos de un circuito. Tiempo transcurrido, o retraso necesario, para que un proceso

ocurra después de dar al comando. (Christie, 1986).

tiempo bitlo. Medida del tiempo de transmisión que depende de la velocidad de transmisión

de datos (baudios). El tiempo bítio es aquel entre los bitios que viajan en una línea de

transmisión y puede variar aproximadamente entre 9 milísegundos y 0,1 milisegundos.

(Christie. ¶986).

tiempo compartIdo. Muerdo establecido entre dos productores en virtud del cual se

comparten las posibilidades de un mismo estudio durante el tiempo en el que uno de ellos

lo tiene contratado. (Levitan. 1980). j Acción de realizar varios procesos Independientes de
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computadora (programas> en forma casi simultánea, al entrelazar las operaciones en un solo

operador de alta velocidad. Los procesos Independientes aparentan estar realizándose en

forma concurrente. En realidad, no puede efectuarse más de una operación a la vez. Se

realizan pequeños segmentos de cada proceso en orden cíclico, Un procesador de

programacIón cronológica puede determinar las prioridades y asignar más tiempo a procesos

críticos. El tiempo compartido permite a una computadora ejecutar muchas tareas al mismo

tiempo. Puede encontrarse en una red de servicio local <múltiples estaciones de trabajo

dentro de una instalación> o en canales de telecomunicación a cierta distancia. Véase

tiempo, fracción de: multiterminal; muitiusuario. (Christie, 1988).

tiempo de acceso. Tiempo empleado en recuperar una unidad de información que esta

almacenada. Puede contarse el tiempo de acceso en nanosegundos cuando se trata de un

dispositivo semiconductor, o en minutos, si el archivo que contiene los datos requeridos se

encuentra grabado en una cinta magnética. <Oxford, ¶987). Lapso de tiempo requerido

para extraer o registrar Información en la memoria de una computadora. <Parker, 1987).

tiempo de aceleración. Tiempo requerido para que el mecanismo de arrastre de una cinta

magnética o de otro dispositivo mecánico alcance su velocidad de servicio. fi Tiempo que

emplea un dispositivo en alcanzar su velocidad operativa a partir de un estado de

inmovilidad. <Oxford, ¶987).

tiempo de acondíclonamiento. Tiempo que se tarda en preparar el equipo para la siguiente

corrida de computadora; por ejemplo, montar cinta, suministrar formas, cargar papel en la

impresora e insertar discos flexibles en la unidad de disco. <Chrístie. 1988>.

tIempo de adlciórúsustracclón. Tiempo requerido para realizar una adición o una

sustracción, sin considerar el tiempo empleado en situar las cantidades en el sumador y en

almacenar el resultado en la men,oria. <Paricer. 1967).

tiempo de asignacIón. instante en el que la expresión simbólica de un programa

informático o logicial se reduce a un formato que es interpretable por el ordenador directa—
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mente. <Parker, 1987>.

tiempo de ataque. Cuando la amplitud de una señal incidente sufre un aumento o tina

disminución brusca. duración necesaria para que la amplitud en el sistema o el elemento

aloance un porcentaje determinado <que por lo general es del 83 % de la ganancia (o de

la atenuación) resultante. <IRE. 1958>.

tiempo de calentamiento. Intervalo de arranqus de los dispositivos electrónicos que se

requiere para estabilizar la salida según especificaciones. (Christíe, 1986).

tiempo de crecImiento. Duración total del establecimiento del frente de onda. (Piraux,

1987).

tiempo de disponibilidad de máquina. Tiempo durante el cual un computador está

alimentado en tensión, no está sujeto al mantenimiento preventivo y en definitiva está

dispuesto para dar un servicio correcto. (Parlcer. 1987>.

tIempo de ejecución. Intervalo entre una solicitud do información realizada por un usuario

y la recepción de la información pedida a partir de un sistema de computadora. En un gran

sistema de computación, incluye el tiempo que el trabajo espera para llegar a la ccrn-

putadora. Véase eficiencia Intema. (Christie, 1988: Oxford, 1987).

tIempo de espera. Tiempo durante el cual la computadora se encuentra encendida y

dispuesta para el funcionamiento normal <incluyendo el tiempo durante el que está

temporalmente desocupada vigilada por un computador personal> o fuera de servicio para

mantenimiento. <Parker, 1967).

tiempo de extinción. Intervalo de tiempo que el haz de electrones de un tubo de rayos

catódicos está cortado. (Parker, 1987>.

tIempo de intercambio. Véase intercambio de segmentos.

tiempo de localización. Véase búsqueda, tiempo de: localización.

tIempo de paro. ‘Tiempo en que un dispositivo no está funcionando en forma correcta

debido a un fallo. (Christie, 1966).
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tiempo de paso de una písta a otra <dIsco). Tiempo que tarda el motor de avance de la

unidad de disco en mover el posiclonador (que contiene la cabeza de lectura/escritura) de

una pista a otra a través del disco. (Christie, 1986).

tiempo de relej. Véase tiempo de reloj.

tiempo de respuesta. Tiempo que tarda un circuito en alcanzar un porcentaje específico

del valor final de salida, fi El intervalo entre la generación de una consulta en una terminal

de computadora y la recepción de una respuesta en ella. Incluye el tiempo para transmitir

a la computadora, procesar en la computadora y la transmisión de regreso a la terminal.

(Christie. 1986).

tiempo de retraso en el apagado. intervalo entre el extremo de arrastre de pulso de

entrada rápida y el punto del 90% de la forma de onda de salida. (Christie, 1988).

tiempo de suma. Tiempo requerido por la computadora para realizar una suma, sin contar

el tiempo necesitado para obtener los sumandos de la memoria y depositar el resultado,

<Parker. 1987>.

tiempo de suma/resta. Tiempo que necesita un ordenador para encontrar la suma, o

diferencia, de dos números; puede, o no. incluir el tiempo necesario para obtener los

números de la memoria. Esto se utiliza, frecuentemente, como una forma de factor de mérito

<de velocidad) para los ordenadores. <Oxford. 1987).

tiempo de vida. Tiempo medio transcurrido entre la formación y la recombínación de

portadores minoritarios de carga en el volumen de un semiconductor. (Parker. 1987).

tiempo disponible. Espacio de tiempo, en un periodo dado, durante el cual puede utilizar

un sistema informático su usuario normal. En el tiempo disponible, el sistema debe estar

funcionando correctamente, con suministro de energía y sin estar sometido a reparación o

mantenimiento. Dentro del tiempo disponible hay tiempo productivo y tiempo muerto, o de

inactividad. El tiempo productÑo es el espacio, dentro de un período dado, durante el cual

un sistema lleva a cabo un trabajo útil para los usuarios. El tiempo muerto es el espacio,
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dentro de un periodo dado, durante el cual un sistema no realiza ninguna función útil. Por

regla general, esto ocurre cuando está esperando la terminación de alguna función de

entrada/salida o una transferencia de la memoria auxiliar. (Oxford, 1987).

tiempo disponible de máquina. Véase tiempo útil.

tiempo medie entre fallos (TMEF). Intervalo promedio de tiempo entre fallos sucesivos

del sistema (equipo). <Christíe, 1988).

tiempo medio hasta el fallo. Intervalo promedio de tiempo hasta el primer fallo del equipo.

(Christie, 1986).

tiempo muerto. Periodo de tiempo en el que el equipo de estudio se halla sin funcionar por

razones técnicas (reparación o mantenimiento). (Levitan, 1980>.

tiempo real. Cantidad de tiempo necesaria para representar una secuencia de acción en

un elemento de monitorización. en comparación con el tiempo real necesario para realizar

la acción. <Levitan. 1980). fi Describe un sistema que controla a un proceso en curso. El

sistema proporciona salidas o controla entradas en el momento en que éstas se necesitan

para acciones efectivas. La velocidad de un control de tiempo real depende de la aplicación.

El control de la trayectoria de un proyectil requiere una precisión en microsegundos.

mientras que el del inventario documental en una hemeroteca puede requerir una exactitud

de un día aproximadamente. (Christie, 1986>.

tiempo real, entrada/salida en. Véase tiempo real, entrada/salida en.

tiempo real, operación en. Véase operación en tiempo real.

tiempo real, reloj de. Véase tiempo real, reloj de.

tiempo real, sistema en. Véase operación en tiempo real.

tiempo total de transición. En un circuito, intervalo entre el punto de 10% de cambio de

entrada y el punto de 90% de cambio de salida. ¡ Suma del tiempo de retraso y del tiempo

de elevación <o caída>. (Christie. 1988),

tiempo transitorIo de recuperación. También denominado tiempo de recuperación y
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tiempo transitorio de respuesta. Intervalo entre el momento en que un transitorio se desvía

de una gama específica de amplitud de señal y el momento en que la señal vueive y

permanece dentro de la gama específica de la amplitud de señal. <Christie. 1986).

tiempo transitorio de respuesta. Véase tiempo transitorio de recuperación.

tiempo unIversal. Estándar de tiempo denominado tiempo medio y tiempo civil de

Greenwich. (Christle, 1986>.

tiempo útil. Tiempo durante el cual se dispone de una máquina para su uso o durante el

cual se utiliza. Véase tiempo de paro. (Christíe, 1988>.

tierra, Punto en un circuito que tiene un voltaje cero con referencia al terreno, La corriente

siempre debe regresar en un ciclo a su punto de origen. Cuando una señal <corriente) se

envía a un dispositivo, debe tener una ruta de regreso de baja impedancia <resistencia al

flujo de corriente) para completar el circuito. La conexión a tierra proporciona esta ruta de

regreso de una señal de baja impedancia. Por lo regular el chasis o marco del equipo está

conectado a tierra <está a tierra) para eliminar cargas estáticas y proporcionar seguridad

evitando choques eléctricos, <Christie, 1986>.

tierra en la alimentación. Tierra asociada con la fuente principal de energía para el circuito

o dispositivo. fi Terminal a la cual regresa la salida de un suministro de energía: suministro

cero de energía. <Christie, 1988).

tierra flotante. Referencia de voltaje (tierra> no conectada al terreno. Véase tierra, <Christie,

1988).

tierra lógica. Tierra en un circuito lógico que comunica datos e información, Véase tierra.

<Christie. 1986).

tierra neutral. Conductor a tierra fijo a un punto neutral <ni positivo nl negativo) de un

circuito. (Christie. 1988).

tierra positiva. Terminal positiva de batería que puede estar conectada al cuerpo o chasis.

Proporciona una ruta de regreso para que la corriente directa (CC) regrese a tierra. Esto es
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lo contrario del procedimiento normal de conexión. (Christíe, 1986).

timbre. “Color de una nota. El carácter de un tono musical que distingue un instrumento

musical de otro que ejecuta la misma nota. Depende principalmente de la intensidad relativa

de las diferentes armónicas y frecuencias de las armónicas más prominentes. <Christie,

1988).

tinte en tubo de rayos catódlcos/televíslón. Color pálido o no saturado. Las pantallas de

exhibición están recubiertas con distintos tipos de fósforos para crear exhibiciones con tinte

que lastimen poco los ojos. En USA el tinte verde es el más común. Sin embargo, en

Europa oriental los organismos legislativos de salud ocupacional y seguridad recomiendan

pantallas de color ámbar. En un tubo de rayos catódicos a color, el tinte se refiere al tono

o saturación de color e intensidad de color. (Christie. 1986).

tipo>. Conjunto de caracteres de un estilo determinado. <O’Reilly. 1986>.

tIpo. Estilo típico de caracteres o letras. Se refiere a los estilos de impresión. Véase fuente

(de tipos>. (Christie. ¶986).

tipo D, báscula biestabie de. Véase báscula biestable tipo D.

tipo de acceso. Intervalo de tiompo entre la orden y la consiguiente obtención de

información en un sistema de recuperación. <Levitan, 1980>.

tipo de código. En código de barras, se emplea cierto número de códigos de barras o

conjuntos de caracteres para diferentes aplicaciones. El códIgo 3 de 9. los códigos 2 de 5,

«Paper Byte- y el código HP son alfanuméricos. El -Universal Product Code” (código

universal para productos), utilizado para productos de venta, es un código de barras de

cuatro niveles. Los códigos numéricos de dos niveles son códigos modulados por ancho o

de nivel múltiple <NAZ: no regreso a cero). Contienen información en la barra oscura <o

espacio) medida a lo largo de una línea recta solo en una dimensión. Por ejemplo, una barra

ancha <o espacio) representa un 1 binario y una barra angosta <o espacío) representa un

0 binario. Un código comercial de barras tal como UPC/EAN pone en código de barras los

923



datos binados de acuerdo con el contraste de color o refiectividad de los módulos impresos,

Un espacio blanco rellejante es un cero y una barra coloreada o no refiejante es un 1.

<Chrlstie, 1986).

tipo de fichero. Véase extensión.

tipos suaves. Esquema de generación de caracteres desarrollado por el Instituto

Tecnológico de Massachusetts para a obtención de gráficas de alta calidad. La técnica

aumenta la legibilidad, elimina el cintileo y mejora la puesta en código. Se usa para exhibir

más de 80 caracteres por línea en un receptor de televisión. <Christie. 1988>.

típotrón. Tubo de almacenamiento de carga, en el cual una matriz de caracteres dirige el

haz de electrones a escribir letras y números en la pantalla visera, en forma de tipos.

También se denomina caractrón. Es nombre comercial de la “Hughes Aircraft Co.” (Handel.

1971; Pando. 1985a),

tira. Véase cadena,

tIra terminal, Véase tarjeta terminal.

tiratrón, Tubo de gas de cátodo caliente en el que uno o más electrodos de control inician,

pero no limitan, la corriente anódica, excepto bojo determinadas condiciones de fun—

cionamíento, También llamado tubo de gas de cátodo caliente, (Handel, 1971: Pando,

¶985a).

tíratrón con rejilla de blIndaje. Tiratrón con una rejilla de blindaje que, generalmente,

funciona al potencial del cátodo. <Handel, 1971; Pando. 1985a>.

tiratrón de estado sólido. Dispositivo semiconductor, que tiene aproximadamente la

velocidad de conmutación extremadamente rápidas y la capacidad de potencia de un tubo

tiratrón de gas. (Handel. ¶971: Pando. ¶985a>.

tiratrón de hidrógene. El que contiene hidrógeno en vez de vapor de mercurio y es

utilizado para proporcionar elevadas corrientes de pico a elevadas tensiones anódicas en

circuitos de radar, (Handel, 1971; Pando. Isasa).
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tíratrón de hidrógeno de alta tensión. El especialmente construido, con relleno de

hidrógeno, utilizado como interruptor rápido en moduladores de impulsos. (Handel. 1971;

Pando. lifiSa>.

tiratrón de rejIlla de blindaje. Tiratrón con una rejilla de blindaje que, generalmente,

funciona al potencial del cátodo. (Handel, ¶ 911; Pando, 1985a).

tíretrón de rejilla negativa. Tiratrón de una sola rejilla, que sirve para evitar el flujo de

corriente hasta que su potencial con respecto al cátodo sea menos negativo que un cierto

valor critico. <Handel. 1971; Pando, 1985a),

tíratrón tetrodo. Es un tíratrón con dos electrodos de control. Denominado también

electrodo de gas. <Handel. 1971; Pando, 19$5a).

tiristor. Cualquier interruptor semiconductor que tenga acción biestable (es decir, que

cambie de encendido a apagado, de uno o cero binario). Puede ser un dispositivo de dos.

tres o cuatro terminales y operar en modos de corriente unidireccional y bidireccional. Todos

los tiristores de aplicación requieren alguna forma de disparo proveniente de alguna tercera

fuente. Por ejemplo. el triodo tiristor <SCR o Triac>. cambia de estados no conductores a

conductores en respuesta a una pequeña señal de control (disparo). Fi dispositivo es u~ia

bolita de capas múltiples de material semiconductor alternado de tipo p y n (véanse

semiconductor n semiconductor tipo p). Opera con corriente muy baja. Componente usado

en microcomputadoras para realizar lunciones lógicas. Véase transistor semiconductor.

<Chrlstíe, ¶986).

tirístor tríodo bídireccional. Conmutador de semiconductor controlado por puerta diseñado

para el control de potencia de corriente alterna. (Parker, 1987).

titulo, Información verbal sobre la información fílmica. En la época heroica del cine, el

diálogo era sintetizado en forma verbal. Los títulos contribuyen a la ambientación de lina

película y pueden reflejar el terna de la misma, tanto sí se trata de un largometraje como de

un anuncio de televisión de un minuto de duración: la variedad del tratamiento es limitada.
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Véase también sobreimposición. (Levitan. 1980>.

toma. En dibujos animados y cinematografía convencional, reaoción que denota sorpresa.

<Levitan, 1980>. ¡ Una escena concreta y su desarrollo. <Levitan, 1980).

toma’. Una de las d&ersas captaciones similares de una escena en vivo, al fin seleccionada

como óptima y apta para copla. <Levitan, ¶960). Escena especifica o la acción descrita en

la escena.

toma de dates. Término que describe la recogida de datos desde cualquier componente

exterior que esté conectado a un ordenador central. (Ouirao. 1985).

toma de reserva. Véase metraje de filmoteca.

toma desechada. Escena repetida no utilizada en la versión definitiva de la producción.

(Levitan, 1980).

tema en pantalla dividida. Aquella en la que el fotograma de la película se divide en

múltiples secciones, cada una de las cuales contiene información filmica distinta. Cada

sección es apanlailada y expuesta distintas veces para incluir la información en sus

respectivas áreas. Se obtiene una división desprovista de línea de demarcación visible entre

escenas por medio de troqueles de película de gran contraste. Los bordes de ataque de los

troqueles usados como reservas se solapan, con lo cual se obtiene una superficie gris

estrecha y desenfocada, que oculta la división. (Levitan. 1980>.

toma supernumeraria o de segurIdad. Nueva forma de una escena con miras a mejorar

el ángulo de enfoque o la iluminación. <Levitan, 1980).

tonla. Sinónimo de altura tonal. <Píraux, 1987).

tone. Sonido de una frecuencia de 1000 ciclos aplicado a la sección de audio de un equipo

de grabación y empleado como n’Nel de referencia para la grabación y para el retroceso.

<Levitan, 1980). ¡ Onda sonora capaz de provocar una sensación auditiva, frecuencia

(alt&bala). <Christle. 1986>.

teno complejo. Onda acústica debida a la combinación de componentes sinusoidales
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simples de frecuencias diferentes. También se llama así la sensación resultante. (Piraux.

1987).

tono compuesto. Sinónimo de tono complejo. <Piraux, 1961).

tono dIferencial. Véase diferencial.

tono fundamental. El tono fundamental de uno complejo es el de la componente que tiene

la frecuencia más baja <frecuencia fundamental>. <Píraux, 1987>’

tono parcIal. Véase parcial.

tono puro. Sonido que caracteriza una onda cuya presión acústica instantánea es una

función sinusoidal simple del tiempo y que, por tanto, tiene una frecuencia única. También

se llama así la sensación fisiológica resultante. (Piraux, ¶987).

tono simple. Sinónimo de tono puro. <Piraux. 1987).

tonos, generador de. Dispositivo capaz de convertir información digital en frecuencias de

sonido <tonos). j Circuito de generación de sonido. Se utiliza con microcomputadoras para

producir efectos de sonido en juegos: por ejemplo, explosiones, motores de automóvil, o

disparos. Véase sintetizador electrónico. (Christie, 1988).

topologia descentralizada. La basada en la creación de centros privados videotexto. es

decir. organismos particulares propietarios, no sólo de los ordenadores, sino también de la

información y su gestión. <MedinaMlnyes, 1986>.

torre. Estructura metalica elevada utilizada como antena transmisora. (Uriach, 1982).

tortuga. Forma generalmente triangular que aparece en la pantalla y cuyos movimientos se

pueden controlar mediante órdenes Impartidas por el ordenador. (Guirao. ¶965).3 Pequeño

apuntador triangular sobre la pantalla que responde a unos cuantos comandos sencillos para

dibujar imágenes. (Christie. 1986).

tortuga’. Dicese del robot mecánIco, provisto de ruedas, que se desplaza sobre el suelo.

(Guirao, ¶985).

total del lote. Total relativo a una cantidad específica y constituyente del lote; se utiliza para
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verificar la precisión de las operaciones relativas al lote. <Parker. 1987).

trabajo, almacenamiento de. Véase almacenamiento temporal.

trabajo, espacíe de, Véase almacenamiento temporal.

trabajo. memoria da. Véase almacenamiento temporal.

trabaje en tiempo real. Véase operación en tiempo real.

traducción, programa de. Véase programa de traducción.

traducción de algeiltmo. Método computarizado de traducción paso a paso de programas

escritos en un lenguaje de programación a otro lenguaje. (Parker, ¶987>.

traducción de dIrección. Asignación de las posiciones reales en la memoria de un

computador a direcciones virtuales en un programa. <Parker, 1987>.

traducir. Convertir datos de un lenguaje en otro sin afectar el significado. La traducción se

hace del lenguaje fuente al lenguaje objeto. Véase conversión y transtíteración.

traductor. Rutina, programa o dispositivo capaz de dirigir la traducción o transformación

de proposiciones o de sus códigos de un lenguaje a las proposiciones o códigos

equivalentes en otro lenguaje. El significado debe conservarse. Véase traducir; ensamblador;

compilador: intérprete. (Christie, 1986: Oxford, 1987).

traductor de lenguaje. Véase traductor.

traductor matemático automático. Computadora de programación automática capaz de

recibir ecuaciones matemáticas desde un terminal remoto y de devolver inmediatamente

la solución. (Parker, 1987).

trama. Unidad empleada en algunos protocolos de comunicación de alto nivel que contiene

tanto la información a transmitir, como datos para control de errores. <Ale/Cuellar. ¶988). 1

Parte del tubo en el que se reproduce la imagen de televisión mediante el rayo de

exploración. (Levitan, 1980>. U Conjunto de lineas de exploración que cubre de forma

uniforme la pantalla del televisor. En televisión la trama aparece en la pantalla como lineas

paralelas muy poco separadas entre si, que sen más visibles cuando no hay imagen.
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<Uriach, 1982: Goñí. ¶983). 1 Modelo de lineas horizontales en las que se visualizan los

pixeis. <Guirao, 1985>.

trampa. ‘transferencIa automática del control del procesador a una localización conocida.

cuando el Ordenador detecta una condición. La provoca la unidad central de procesamiento,

el programa o algún suceso intemo. Confróntese con lnterrupci6n. Las trampas incluyen

derrama/subocupación. comprobación de dMsión <fallos aritméticos. derrama/subocupación

de exponentes <fallos de aritmética de punto flotante) y transferencia <ramificación: esta

trampa permite escribir rutinas de diagnóstico/seguimiento). (Christie, 1986: Oxford, 1987>.

transacción, archivo de. Véase archivo de detalle.

transacción (datos). Nueva información introducida a la computadora; por ejemplo. un

registro de ventas, información de la tarjeta de tiempo y un ajuste de inventario. Véase

transaocíón de datos. (Christie. 1986).

transcribir. Copiar datos de un medio de almacenamiento a otro: por ejemplo, de un disco

a cinta. Véase copiar; respaldo. <Christie, ¶986).

transcripción. En la tecnología fonográfica, operación que consiste en regrabar en el disco

original la modulación impresa en la cinta magnética en el estudio. Por extensión, esta

palabra designa también toda clase de regrabaciones. <Piraux. 1987>.

transductor. Cualquier dispositivo accionado por la energía de uno o varios sistemas de

transmisión y que proporciona energía a otro u otros sistemas, en la misma forma o en

forma distinta. Estos sistemas pueden ser eléctricos, mecánicos o acústicos. <Piraux. 1967:

Oxford, 1987). jj Dispositivo electrónico que convierte energía de una forma en otra: por

ejemplo, de la forma mecánica <movimiento> a la eléctrica o de la eléctrica a mecánica.

Estos dispositivos se usan como sensores en lugares remotos y como solenoides para

mover un objeto; por ejemplo, un perno de seguro en una puerta electrónicamerite

controlada que se mueve al recibir una señal eléctrica de control. ¡ Dispositivo que convierte

sonido, luz u otra forma de información física en las señales eléctricas correspondientes. F>or

929



ejemplo, un micrófono, cámara de televisión o cabeza magnética de lectura/escritura.

También puede convertir energía mecánica en energía eléctrica: por ejemplo, un transductor

fonográfico. <CMstie, 1aM).

transductor active. El que comprende una o varias fuentes de energía incorporadas a él.

<Piraux. 1987). ¡ Trarisductor cuya salida depende de fuentes de potencia, independien.-

temente de la suministrada por cualquiera de las seriales que actúan, y cuya potencia es

controlada por una o más de estas señales. (Parker, 1987>.

tranaductor asimétrico. El que tiene sus impedancias imágenes de entrada y de salida

desiguales, bien en magnitud, bien en fase, bien en ambas simultáneamente. (CEF, 1956).

franaductor bidlrecclonal. Transducfor capaz de medir en ambos sentidos positivo y

negativo, con relación a una posición de referencia. También conocido como transductor

bilateral. <Parker, 1987).

transductor bilateral. El que admite dos direcciones de transmisión. Véase transductor

hidirectional. <Piraux, 1987>.

traesductor eléctrico. Red eléctrica que permite transmitir energia de uno ovarios sistemas

de transmisión a otro u otros sistemas distintos. Los transductores de este tipo suelen ser

cuadripolos por lo general <dos bornes de entrada y otros dos de salida). <Piraux, ¶987>.

transductor electroacústico. El que va incluido entre un sistema eléctrico y otro acústico,

transmitiendo la energía de aquél a éste o viceversa. (Piraux. 1987).

transductor electrodInámIco. Tipo de transductor basado en el desplazamiento de una

bobina en el campo de un imán permanente, con las espiras de la bobina perpendiculares

a las lineas de fuerza que las atraviesan. (Piraux. 1987).

transductor eiectronagnétlco. Tipo de transductor en el cual hay una bobina colocada al—

rededor de un Imán permanente. Una lámina ferromagnética desplazada respecto al imán

hace variar el flujo magnético 4> que atraviesa la bobina, lo que hace aparecer en ésta una

tensión Inducida. (Plraux, 1987).
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transductor electromecánico. El Interpuesto entre un sistema eléctrico y otro mecánico.

que transmite la energía de aquél a éste o viceversa. (Piraux. 1987).

tranaductor equivalente. El que puede sustituirse por otro dado sin que por ello se

modifiquen las condiciones de funcionamiento de las demás partes de un sistema en el que

esté incorporado dicho transductor. (CEF, 1956).

traneductor ideal. Transductor pasivo hipotético que, uniendo dos sistemas determinados,

transmitiría del primero al segundo el máximo posible de energía. <Piraux. 1987>.

transductor lineal. Transductor en el cual las variaciones de los diversos parámetros ye

nte,vienen son proporcionales entre si. <Piraux. 1987>.

transductor magnetostríctivo. Tipo en el cual la reluctancia magnética de una barra de

aleación de niquel varia al ser comprimida, tina bobine que rodea la barra es. entonces.

sede de una tensión inducida por el flujo variable que la atraviesa, proporcional a la derivada

de a fuerza. Este fenómeno es reversible. (Piraux. 1987>.

transductor de paso total. Transductor ideal cuya constante de atenuación seria

inapreciable en todas las frecuencias, incluso aunque Se produjesen desfases o retardos.

<Piraux, 1987>.

tranaductor pasivo. Transductor en el cual la energia que transmite a un sistema procede

únicamente del sistema que le precede. <Piraux, 1987).

traesductor piezoeléctrico. Tipo de transductor en el cual las fuerzas de tracción o de

compresión originan, en ciertos cristales (cuarzo, sal de flochefle, titanato de bario en <orma

cerámica), la aparición en algunas de sus superficies de cargas eléctricas proporcionales,

siendo reversible este fenómeno. (Piraux, 1987>.

tranaductor reciproco. El que obedece al principio de reciprocidad. <Piraux, 1987>.

tranaductor reversible. El que puede efectuar indiferentemente la transformación de a

energía eléctrica en mecánica <o acústita> en los dos sentidos y en condiciones idénticas.

<GEl, 1960>. ¡ Transductor en el que las pérdidas son independientes de la dirección de
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la transmisión. (ASA. 1951).

transductor selectivo. El que favorece el paso de ciertas bandas de frecuencia en una

gama determinada. (Piraux, 1987>.

transductor simétrico. El que tiene iguales las impedancias imágenes de entrada y de

salida. (CEF. 1958).

transductor unilateral. El que sólo tiene una dirección posible de transmisión. <Piraux,

1987).

lranster. Término que indica la transcripción de una pelicula a cinta do video. Para llevado

a efecto se precisa la utilización de un lelecine consistente en un proyector a 25 imágenes.

un sistema adaptador y una videocMnara. (Pando. 1975: Gañí. 1983>.

transferencia. La regrabación o reproducción de una pista sonora magnética en película

sonora magnética perforada. <Levitan. 1980>. ¡ Copia o reproducción de una grabación en

videocinta sobre película o viceversa. <Levitan. 1980). j Transcribir una pelicula a una cinta

de video. Para transferir la pelicula es necesario utilizar un telecine, que consiste

básicamente en un proyector a 25 f¡s. un adaptador y una videocámara. <Uriach. ¶982>. II

Lo mismo que salto. También, acción de transmitir o copiar información de un dispositivo a

otro. Puede hacer que se destruyan los datos originales. Confróntese con copiar. (Christie,

1986>.

transferencia, comando de. Instrucción do orden que cambia el control de procesador de

una parte del programa a otra. Véase instrucción de salto. (Chiistie. 1986).

transferencIa, instrucción de. Véase instrucción de salto.

transferencia, operación de. Véase operación de transferencia.

transferencia, periférica. Transmisión de datos entre dos unidades periféricas. Por ejemplo,

entre un modem y una terminal. <ChrlStie, 1988).

transferencia, tiempo de. Tiempo necesario para que ocurra una transferencia de datos.

(Cflristie. 1986).
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transferencia asincrona. Transmisión de entrada/salida en la cual cada bytelio (carácter>

transmitido es autosuficiente y no tiene relación temporal exacta con los bytelios precedentes

o sucesores: por ejemplo, los datos provenientes de captación por teclado. Los bitios

individuales (unos y ceros) con que se representa un carácter pueden transmitirse

sincronicamente. Confróntese con transferencia síncrona. <Chrlstie. 1986).

transferencia condicional. Véase salto condicional.

transferencia de archivo. Transmisión de archivos de datos a través de lineas de

comunicación <telefónicas> mediante un modem. Véase telecomunicaciones. (Christie. 1986).

transferencia de bloques. Movimiento de los datos en bloque en lugar de por registros

individuales. <Parl=er,1987).

transferencia de cinta a película. Reproducción en forma de pelicula de la información

iconográfica grabada en videocinta. Esta imagen se descompone en sus colores rojo, verde

y azul, cada uno de los cuales es registrado por separado. Estos colores, separados por

medios electrónicos antes de ser procesados, se recombinarán para producir la impresión

compuesta. <Levitan, 1980).

transferencia de datos. Véase transferencia.

transferencia incondicional. Véase salto Incondicional.

transferencia por bloque. Proceso de transmitir bloques de datos: un bloque es un grupo

organizado de caracteres. <Christle. ¶986).

transferencia síncrona. Transmisión de entrada/salida que tiene lugar a un ritmo de reloj.

sin tomar en cuenta la retroalimentación proveniente del dispositivo receptor. Los datos se

envían a Intervalos temporizados; por ejemplo, un bitio por 1/300 segundos <300 baudios).

El receptor siempre deberá ser más veloz que el transmisor para que las transferencias

funcionen en forma adecuada, Si no hay datos disponibles en un momento dado, se envían

caracteres de sincronizacIón para mantener las das terminales en sincronfzaclón.

Confróntese con transferencia asincrona. (Christie. 1986>.
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transferencIa tres—dos (3—2). Método para transferir filme rodado a 24 cuadros por

segundo a ‘<ideo, a razón de 30 cuadros por segundo. <Chrlstie. 1986>.

transformación de dirección. Utilización de uno de los esquemas de direccionamiento

para convertir una dirección que está especificada en una Instrucción en una dirección de

máquina. la memoria virtual y la de almacenamiento temporal emplean formas de

transformación de dirección para funciones adicionales de gestión de memoria. <Oxford.

¶987).

transformado,. Dispositivo eléctrico que, por inducción electromagnética, transforma la

energia eléctrica de uno o más circuitos en uno o varios circuitos diferentes. El transfor-

mador conserva el nivel de frecuencia mientras altera el voltaje y el valor de la corriente.

Véase inducción. ¡ Técnica para cambiar la flotación (codificación) de una forma en otra a

fin de registrar la misma información; por ejemplo, una transformada rápida de Fourier.

(Christie, ¶986>.

transformador acústico. Sinónimo de cámara de compresión. <Piraux, 1987).

transformador de bajada. El que reduce el voltaje de entrada a salida.

transformador de potencIa. El que sirve para elevar o disminuir el voltaje de suministro a

valores necesarios para distintos circuitos. (Christie. ¶986).

transformador de salida universal. Véase transformador.

transformador de subida. El que incrementa el voltaje de entrada a salida. <Christle, 1986).

transformador de voltaje constante. El que proporciona un voltaje de salida fijo y

predeterminado dentro de un rango limitado de variación en el voltaje de entrada; por

ejemplo, para una entrada de 90 a 190 voltios una salida de 115 voltios. Véase regulador.

transformador regulador de voltaje. El que mantiene el voltaje de salida con poca

variación en porcentaje cuando las variaciones de entrada tienen una gama hasta más o

menos de 20%. <Christie. 1986).

transformar. Convertir una corriente o voltaje de una magnitud en otra, o de un tipo en otro;
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por ejemplo, transformar ¶20 voltios de voltaje de línea de CA o 24 voltios de CA o

transformar CA en CC. 1 En una computadora digital. cambiar información o programaclór,

en estructura o composición sin alterar de manera relevante el significado ni el valor. El

cambio de forma puede ser una modificación de cualquier característica, arreglo, con-

figuración, ~digo, lenguaje, alfabeto, representación, disposición, etc. (Chrlstie. 1986:

Oxford. 1987>.

transición. Efecto óptico en el que una escena es reemplazada por la siguiente en el mismo

segmento de película; la información filmica contenida en cada escena aparece separada

por una nítida línea de demarcación, distinguiéndose así del fundido cruzado crí el cual las

imágenes de cada escena se hallan mezcladas y son más o menos visibles durante la

totalidad del efecto. La forma de la línea de demarcación varia de acuerdo con el patrón de

fundido utilizado para oblerier el efecto. Los patrones de Iransición animados y fotografiados

en película de grano tino sirven de reserva y ocultan áreas cada vez más amplias de los

fotogramas sucesivos de la escena de salida. Estas mismas áreas son progresivamente

descubiertas durante la segunda toma, hasta que la escena de entrada aparece visible en

su totalidad. Mientras que en el fundido cruzado la exposición varia durante todo el efecto.

cuando se produce una transición, aquella se mantiene al 10006 ,n las dos tomas, tas

reservas, positiya y negativa, de grano fino utilizadas en la obtención del efecto son

cuidadosamente catalogadas y señaladas con un número de Identificación en las tablas de

transición utilizadas por el editor y el cámara óptico. Según el tipo de patrón empleado, no

sólo aumenta el interés visual sino que se imparte la impresión de cambio en el tiempo y

en el espacio. (Levitan. 1980>. U Cambio en los niveles de energía. Durante la transición

la energía (fotones o partícula de energía cinética) se emite o absorbe, También se refiere

al momento de cambio de un estado a otro; por ejemplo, el de voltaje positivo a negativo

en una transmisión en serie. (Chilatie. 1986>.

transición, reglón de. También denominada capa de transición: área situada entre dos
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regiones semiconductoras homogéneas, donde cambia la concentración de impurezas.

Véase semiconductor: región del transistor. <Christie, 1986).

transición, tiempo de. Intervalo necesario para que un voltaje cambie de un nivel lógico

al opuesto. El tiempo de transición de voltaje bajo a alto y el de alto a bajo suelen ser

diferentes, (Christie. 1986>.

transistor. Componente electrónico activo semiconductor <de estado sólido>, con tres o más

electrodos. Elemento capaz de cumplir casi todas las funciones de los tubos de vacio

<bulbos), incluyendo la rectificación. Se utilizan como amplificadores de voltaje, corriente o

potencia y para hacer coincidir la impedancia. Los transistores operan en forma confiable

a altas frecuencias, con baja disipación de potencia (pérdidas). Sirven bien como dispositivos

lógicos electrónicos, y realizan las funciones de la lógica booleana <de compuerta> de AND.

DR. NOR, NAND y otras. Cuando se utilizan como dispositivos de interrupción en los de

almacenamiento de registro de alta velocidad <memoria), son el bloque básico de

construcción de los circuitos de computadora. También se usan corno amplificadores en los

circuitos de comunicación. Véase semiconductor y báscula bíestable. <Christie, 1988: Oxford,

¶ 987>.

transistor, región del. Area alrededor de una unión de capa pn en la cual la mayoría de

las portadoras situadas a cada lado de la unión se difunden a través de ésta para

recombinarse con sus respectivas contrapartes. Véase semiconductor. (Christie, 1986).

transistor a transistor (rTL>, lógica de. Diseño de circuito lógico caracterizado por altas

velocidades, necesidades medias de energía y uso muy amplio. Véase lógica de transistor

a transistor. <Christie, ¶988).

transistor anular. Transistor de mesa en el que las regiones de semiconductor están

dispuestas en círculos concéntricos alrededor del emisor. <Parker. 1997).

transistor bidireccíenal. Transistor que realiza la función de conmutación en ambos

sentidos de flujo de señales, a través de un circuito. Se utiliza ampliamente en los circuitos
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de conmutación telefónica. (Parker. 1987>.

transistor bipolar. Transistor que utiliza los portadores de carga positiva y negativa.

<Parker, 1987). ¡ Componente electrónico semiconductor que consta de tres elementos

(emisor, base y recolector). Se usa en una amplia variedad de funciones de contrel,

incluyendo la amplificación, oscilación y conversión defrecuencla. Véase transistor, <Christie,

1986).

transistor de avalancha. Transistor que utiliza la disrupción por avalancha para producir

una generación en cadena de portadores de carga pares electrón hueco. <Parker, 1987:>.

transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET). Véase

transistor bipolar; transistor MOS de efecto de campo.

transistor de efecto de campo UDS <FE’!’). Componente electrónico semiconductor

formado por tres elementos (compuerta, fuente y drenaje) que corresponden a los electrodos

base, emisor y o~lector de un transistor bípolat El voltaje de señal. aplicado al electrodo de

compuerta, controla la conductividad de la capa semiconductora situada inmediatamente

debajo de la compuerta y entre las capas fuente y drenaje. Los transistores MOS son

adecuados para los amplificadores de voltaje y los atenuadores controlados de voltaje.

Combinan las ventajas inherentes a los dispositivos de estado sólido (tamaño pequeño, poco

consumo de energía y resistencia mecánica) con una muy alta impedancia de entrada

<resistencia al flujo de corriente) y una característica de transferencia de ley cuadrática

especialmente conveniente en los amplificadores. Los FET son dispositivos unipolares que

funcionan sólo con un tipo de portadora de carga (hoyos en dispositivos de canal p y

electrones en canal dispositivos de canal n). Véase semiconductor; Flip—flop. <Christie,

1988).

transistor de efecto de campo MOS de compuerta aislada. Véase transistor de efecto

de campo.

transistor de óxido metálico. Véase transistor de efecto de campo MOS (FE’!).
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transistor de potencia. El que disipa grandes cantidades de potencia (más de 1 watio): se

usa en el servicio a baja frecuencia (por debajo de 3 MHz> como amplificadores,

interruptores o reguladores de corriente. (Christie, 1986).

transistor do segunda. También llamado segundas. Transíslores que quedan después de

seleccionar los transistores de primera <componentes que cumplen especificaciones más

rígidas de manufactura) en el lote de producción. <Christle. 1988).

transistor de unión de aleación. Transistor de unión, que se fabrica colocando gránulos

de una impureza tipo p, tal como indio, encima y debajo de una lámina de germanio tipo a,

y luego calentado la lámina hasta que la impureza se alee con el germanio dando lugar a

un transistor pnp. También conocido como transistor de unión de fusión. (Parker. 1987>.

transistor de uniunión (UJ1’). Llamados antiguamente diodos de doble base. Dispositivo

semiconductor de tres terminales, que muestra una característica estable de resistencia

negativa entre dos de subterminales. Los transistores de uniunión son

adecuados en las aplicaciones asociadas con circuitos disparados por tirístor, circuitos

osciladores, circuitos de temporización y circuitos bíestables. Se conoce también como

transistor monojuntura. (Christie. ¶988).

transistor MaS. Véase transistor de efecto de campo MOS.

transistor PNP. Transistor con dos regiones de tipo p. separadas por una región n. Véase

semiconductor. Cuando se aplica una ligera polarización directa a la primera unión y una

gran polarización inversas a la segunda, el sistema se comporta como un triodo de tubo de

vacío. <Christie, 1986).

transIstores, símbolos de. Símbolos esquemáticos de diagrama electrónico con los cuales

se representan transistores. (Christie, ¶986).

transitorio de ataque. Expresión empleada por los acústicos para designar el papel de la

primera consonante de un fonema. También se llama transitorio de extinción la última

consonante. <Piraux, 1987>.
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transistorizado. Dispositivo que emplea componentes de estado sólido <semiconductores)

en su construcción; los dispositivos de estado sólido regulan el flujo de la corriente eléctrIca.

(Obristle, 1966).

transitorio. término general con el cual se designan breves fluctuaciones de voltaje o

corriente. Puede ser un decremento o incremento de voltaje o corriente. Cambio súbito en

las condiciones que persiste un tiempo relativamente breve. Fenómeno indeseable de

naturaleza temporal. (Christie, 1986).

transítrón. Circuito de tubo termoiónico cuya aoción depende de la transconductancia

negativa de la rejilla supresora de un pentodo con respecto a la rejilla pantalla: comparable

a un dinatrón, por su funcionamiento y por el resultado. <Handel, 1971: Pando. 1985a).

tranaliteración. Se refiere a la traducción de un lenguaje alfabético a otro. Véase traducir.

<Chrislie. 1988).

transmisión. Envio de información de imagen y sonido desde un estudio o punto de origen

a los monitores o receptores en los bogares de los televidentes. (Levitan. 1980).

transmisión’. Movimiento de datos codificados mediante señales eléctricas o electro-

magnéticas a través de una línea canal o línea. Véase telecomunicaciones. Designa también

los datos transíadados de un lugar a otro. También, es transportar energía eléctrica de un

punto a otro a través de una ruta; por ejemplo, una línea de transmisión de energía. Véase

transmitir. (Christie. 1986>.

transmisión, línea de. Conductor continuo de un lugar a otro, con el cual se transmite

energia electromagnética que contiene información. 3 Conductor utilizado para transportar

energía eléctrica de una fuente (línea de potencia) a una carga. <Christie. 1986).

transmisión, nivel de. Nivel de potencia de señal en cualquier punto de un sistema de

transmisión. Igual a la razón (en decibelios) de la potencia en ese punto con respecto a la

potencia en algún punto del sistema que se haya elegido como punto de referencia (nivel).

(Christie. 1986>.
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transmisión, seguridad de. Precauciones de comunicación cuyo fin es proteger la

información contra usuarios no autorizados y evitar que los sistemas de información reciban

Información no autorizada. Véase poner en clave. <Christie. 1986).

transmisión, unidad de <UT). Unidad de transmisión es el nombre que solía darse al

decibelio entre los años 1924 y 1928. (JerrardjMcNeiil. 1983).

transmisión, velocidad de. Número de elementos de información que so envía por unidad

de tiempo a través de una línea de transmisión. Se expresa en bitios <ceros o unos), bytelios

(caracteres) grupos de palabras o registros por segundo o por minuto. Véase baudio.

<Chrístie, 1988).

transmisión asincrona. Véase transferencia asincrona.

transmisión automátIca de un mensaje grabado. Consiste en almacenar en el terminal

de una red telex <emisor>, el mensaje que se desea trasmitir y, mediante los medios

oportunos, enviarlo al terminal receptor, en un tiempo diferido: el soporte en el tipo mecánico

es papel (cinta perforada) y en el de tipo informativo el soporte es magnético. <MedinaNin—

yes, 1986).

transmisión de datos. Véase transmisión: telecomunicaciones.

transmisión de datos, velocidad de. Lo mismo que velocidad efectiva cJe transferencia

de datos. Velocidad a la cual los datos se transmiten a través de un canal durante un mayo;

periodo. Se mide en bitios por segundo (baudios). Véase velocidad de transmisión. <Christie,

¶986).

transmIsión de datos en paralelo. Sistema de transmisión de datos en el que se envían,

de forma simultánea, todos los bitios de un dato, generalmente haciendo uso de un cable

de conductores múltiples. (Ale/Cuchar, 1986).

transmisión de dates en serie. Transmisión de datos que utiliza un único medio de

transmisión, bitio a bitio. (Ale/Cuellar, ¶966).

transmIsión de doble banda lateral. Transmisión en la cual las frecuencias producidas por
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la modulación de una onda portadora están simétricamente espaciadas tanto por encima

como por debajo de la frecuencia portadora y se transmiten todas. Confróntese con

transmisión en banda lateral única. Véase modulación. <Christie. 1986).

transmIsión en bande ancha. Técnica de comunicación de datos en la que éstos se

transmhen con ayuda de una señal portadora. (Ale/Cuellar, 1988>.

transmisión en bande base. Técnica de transmisión de datos en la que éstos se envían

directamente a través del medio de transmisión, sin utilizar señales portadoras. (Ale/Cuchar.

1988).

transmisión en banda lateral única. Aquélla en que las frecuencias producidas por la

modulación de una onda portadora a un lado de la frecuencia portadora se transmiten y las

producidas en el otro lado se suprimen. Compárese con transmisión de doble banda lateral.

Véase modulación. <Christie. 1986).

transmisión en paralelo. Transmisión de datos digitales en la cual los bitios individuales

<unos y ceros, encendido y apagado, estados eléctricos alto y bajo), las subunidades de

caracteres, las palabras o unidades de datos se transmiten simultáneamente a través de

canales <alambres) separados. Por ejemplo, en una computadora de ocho bitios. los ocho

bitios que componen un bytelio (carácter> se transmiten simultáneamente por ocho alambres

a la unidad de disco. Confróntese con transmisión en serie. <Christie, ¶986).

tranmíslón en serie. Transmisión de datos digitales en la cual los bitios individuales <unos

y ceros, encendido y apagado, estados eléctricos alto y bajo) o una subunídad de carácter,

palabra o unidad de dala se transmiten en secuencia temporal a través de un solo canal

<alambre>. Cada bitio pasa en fila única. bitio por bito a través del alambre. Confróntese con

transmisión en paralelo. <Christie. 1986).

transmisIón por corriente alterna. Sistema de transmisión de televisión en el que, estando

los controles en determinadas posiciones, el valor Instantáneo de señal corresponde al

mismo valor de luminosidad en un breve inteivalo de tiempo. (Parker, 1987).
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transmisión sincrona. Véase transferencia síncrona.

transmisor. Sinónimo de transductor. <Piraux. ¶987).

transmisor de órdenes. Véase intercomunicador.

transmisor de radiodifusión. Transmisor proyectado para ser utilizado en un canal de

radiodifusión comercial de amplitud modulada, frecuencia modulada o televisión. (Parker,

1987).

transmitancla. Término general, llamado antes coeficiente de transmisión, que se aplica a

la razón entre el flujo transmitido y el incidente. Por tanto, hay transmitancias acústicas,

eléctricas y ópticas, todas las cuales se expresan en porcentajes. (Piraux, 1987).

transmitancla acústica. En un piano de separación, relación entre el flujo de energía

acústica transmitido y el incidente. Sin más especificaciones se admite que tienen la misma

probabilidad todas las direcciones del flujo incidente, El valor de la transmitancia es función

del ángulo de incidencia de la onda acústica. (Píraux. 1987).

transmitir. Enviar un programa, mensaje o información de un lugar a otro por líneas de

transmisión o medios electromagnéticos. Hacer que se produzca una copia de información

en uno o más lugares remotos, Por lo general los medios de transmisión son eléctricos

aunque también se utilizan ondas electromagnéticas <radio, rayos láser y microondas). La

transmisión eléctrica se divide en: a) Banda angosta <lineas de calidad menor que la de la

voz, con velocidades de 10 a 50 caracteres por segundo): b) Banda de voz <lineas de

calidad de voz con velocidades de lOO a 300 pos, utilizada por canales de tubo de rayos

catódicos>; c> Banda ancha (grandes lineas de banda con una velocidad de 5100 pos que

se usan para transmitir de una computadora a otra): d) Síncrona (razón uniforme de flujo

de caracteres>: y e) Asincrona <razón irregular de flujo de caracteres, con cada carácter

precedido y seguido por bitios do marco). Véase transmisión. (Chilstle. ¶986).

transparencia de rejilla (O). inversa (1/y) del factor de amplificación. (Piraux. ¶987).

transparente. Procesos y operaciones que se realizan automáticamente sin control del
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usuario o sin que se de cuenta; por ejemplo, los procedimientos del sistema operativo q:ue

deciden qué parte de un disco se almacenará en un archivo oreado por el usuario. Se dice

que tales operaciones de memoria y disco flexible son transparentes para el usuario.

(Christie. 1986: Oxford, 1987).

transponer. invertir el orden do dos caracteres; error común de mecanografía. <Chrlstke.

1986).

transpone. En un grabador de videocínta. mecanismo responsable dol movimiento de la

cinta desde la bobina de alimentación a la de almacenamiento o colectora <y viceversa>

durante el proceso de grabación, movimiento directo y movimiento inverso. (Levitan, 1980>.

transpone balístico. Movimiento a velocidad ultraaita (como proyectiles en el espacio libre)

de electrones en diminutos circuitos encerrados en espacios pequeños. A diferencia de los

circuitos superenfriados que utilizan helio liquido, el transporte balístico opera a temperaturas

ambientales. <Christie. 1988).

transpone de cinta. Sistema mecánico que se encarga de efectuar el desplazamiento de

la cinta, frente al tambor portacabezas. desde la bobina emisora a la bobína receptora.

<Uriach, 1982).

tratamIento. Producción de imágenes visibles por medio de copia en laboratorio de los

metrajes previamente expuestos; el revelado normal de un fragmento de película

cinematográfica en blanco y negro da lugar a una imagen negativa. Los valores tonales en

la película revelada son exactamente opuestos a los del tema original; si se emplea una

cantidad proporcionalmente mayor de plata en las áreas claras, las negras aparecen claras

en el fotograma negativo y las áreas más claras aparecen proporcionalmente más densas.

En la copia tratada, los valores tonales son similares a los que se hallaban presentes en el

tema original en el momento de la exposición. Los valores cromáticos de las imágenes

negativas son complementarios de los del original, al ser extraídos los componentes del

copulador de las soluciones de revelado, las imágenes positivas producidas por el método

943



de inversión de color se obtienen por revelado separado de cada una de las tres capas de

emulsión. ft.evitan, 1960). ¡ Cualquier proceso utilizado para aplicar barnices u otros

componentes aislantes a aisladores, bobinas o serpentines. También incluye la impreg-

nación, remojo y recubrimientos de la superficie. (Christie, 1988>.

tratamiento en retorno. Paso de información de una computadora auxiliar a una

computadora principal. <Parker. 1987>.

tratamiento de t•xto. Programa de ordenador que convierte a éste en una máquina de

escribir y de editar textos electrónicos. (Guirao, 1985).

tratamiento diferido. Casi todos los periféricos son más lentos que los ordenadores con los

que funcionan. Si. por ejemplo. se desean imprimir tres o cuatro documentos, el ordenador

los envía a la impresora más deprisa de lo que ella puede escribirlos. El tratamiento diferido

es una técnica mediante la que se guardan provisionalmente los datos de modo que pasen

al dispositivo a la velocidad adecuada. Permite elaborar colas de elementos que deben ir

a la salida y dejar que el dispositivo correspondiente las procese como pueda. (O’Reilly.

1988>.

tratamiento en lotes. Ejecución de programas por lotes, en conjuntos. <Ale/Cuellar, 1988).

tratamiento en lotos. Ejecución de programas en un entorno en el que el proce—

ser va asignando recursos en relación a su disponibilidad, y no en relación a su demanda,

como ocurre en el tratamiento interactivo. <Ale/Cueliar, 1988).

tratamiento en tiempo real. Método de funcionamiento de la computadora en el que ésta

se sincroniza con algún suceso extemo. (Ale/Cuchar, 1988).

tratamiento gráfico. Expresión que se refiere, genéricamente, a todo el material gráfico

empleado en una producción de vídeo. como titulos de crédito, fotografías, diapositivas, ma-

pas, etc. <Pando, 1975; Ramirez, ¶963).

tratamiento por lotes remoto. Un modo de tratamiento por lotes donde los terminales

están situados en ubicaciones remotas a un procesador central y tiene aoceso y entrada
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que una base de datos central. (Digital. 1989).

traveillng. Término utilizado para denominar el movimiento de cámara o del zum con

relación al desplazamiento del sujeto encuadrado. (Pando. 1975; C3oñl, 1983).

traza. Trayectoria visible de un punto móvil o patrón Inscrito por el haz de electrones en la

pantalla de un tubo de rayos catódicos. (Chrlstie, 1988: Digital. 1989>.

traza A. La primera traza de un osciloscopio. tal como la traza superior de un indicador

loran. <Parker, ¶987).

traza E. En loran la segunda traza de un osciloscopio que corresponde a la señal que

proviene de la estación 8. (Pari<er, 1987).

traza acústica. Grabación fotográfica en una pista sonora. Con una sola traza se tiene una

grabación monotraza. En un sistema de densidad fija, la traza es unilateral sí la modulación

sólo se inscribe lateralmente y bilateral sise hace en los dos sentidos. Una grabación muití-

traza lleva varias trazas, una junto a otra, de las cuales una puede ser la traza piloto.

<Piraux, 1987>.

traza de control. La grabada en un soporte <película o cinta magnética>, junto a una o

varías trazas acústicas, con el fin de influir en le lectura de las trazas en un sentido

determinado. Por lo general lleva también grabaciones de frecuencias dadas, que pueden

estar moduladas en amplitud o en frecuencia. <Píraux, 1987>.

trazador de gráficos. Dispositivo, similar a una impresora, que dibuja imágenes gráficas

con una pluma o rotulador. (Hoffman. 1986). ¡ DispositIvo controlado por ordenador que

hace que uno o más cursores se muevan a través de una hoja de papel, para dibujar

ilustraciones o escribir caracteres. (Guirao, 1985).

trazador de gráficos en video. Instrumento que convierte una amplia variedad de datos de

entrada en señales con formato video, dando lugar a un almacenamiento continuo de los

mismos gracias a una memoria giratoria de disco magnético. Los datos almacenados

pueden ser completamente borrados o eliminados tan sólo de forma selectiva, así como
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retenidos Indefinidamente, incluso cuando la unidad se halle desconectada. Las señales

pueden ser grabadas en una videocinta o transmitidas a lugares remotos mediante el

empleo de una portadora de radiofrecuer,cia. (Oxford, 1987).

trazar. Operación de trazado en el lenguaje de programación Fortran IV Beflix empleada

para el trazado de una curva arbitraria en respuesta a cantidades y direcciones arbitrarías.

<Levitan. ¶980).

trazo. En reconocimiento de caracteres, una línea recta, arco, punto u otra señal que se

utiliza como parte o un segmento de un carácter gráfico: por ejemplo, el punto sobre la a

o la barra de una t. <Christíe, 1988>.

trazo descendente. Parte de una letra minúscula <y a veces también de la mayúscula) que

desciende por debajo de la línea. <O’Reilly. 1988).

TRO recubIerto de fósforo verde. Véase fósforo,

trémolo. Fluctuación en el nivel de volumen. Confróntese con sostenido. <Christie, 1988).

tren de ondas. Grupo de ondas sucesivas que se repiten de una manera parecida. <Piraux,

1987).

tres estados, lógica de. Véase lógica de tres estados.

t,lac. Rectificador bidireccional semiconductor que funciona como un interruptor controlado

eléctricamente para cargas de CA <corriente alterna>. llene una estructura npnpn que puede

dispararse sea en conducción hacia adelante o en conducción inversa mediante un pulso

aplicado a su electrodo compuerta. Dejará pasar una corriente altema. ¡ Tiristor que puede

dispararse para que conduzca en cualquier dirección. Funciona como dos rectificadores

controlados de silicio, conectados en paralelo y orientados en direcciones opuestas. Véase

semiconductor. (Christíe, 1988).

triada. Grupo de puntos de fósforo emisores de tres colores sobre la pantalla de un tubo

de imagen a color <tubo de rayos catódicos). Los rayos catódicos energizan selectivamente

los puntos para producir una imagen cromática. 1 Grupo de tres conductores aislados
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torcidos juntos con brindaje o sin él. Por io general ios alambres tienen un código para

Identificar los colores. (Christie. ¶986).

tricromátíca, unidad (unidad ‘fl. Mediante una mezcla de tres colores primarios se puede

obtener el blanco o cualquier otro color. Los tres colores son el rojo, el verde y el azul. (Je—

rrard/McNeíil. 1983).

tríe. Del inglés reTF3IEvaI, recuperación (de información); en esencia es un árbol n—ario con

nodos que son vectores de n lugares, cuyos ocmponentes corresponden a dígitos o

caracteres. (Oxford, 1987>.

trigatrón. Conmutador electrónico en el que la conducción es iniciada por la ruptura a

través de un intelÑalo auxiliar en una ampolla llena de gas; simplemente es un descargador

de atmósfera de gas utilizado en moduladores de impulsos de linea e incluye: cátodo, ánodo

y electrodo de disparo. <Handel, 1971: Pando, 1985a).

trinitrón. Tubo de televisión de color que posee tres cátodos, pero un sólo cañón

electrónico. Utiliza una estructura de rejilla, que resulta mucho más económica de producir

que una máscara de sombra y un simple sistema de tiras alternadas de fósforos rojos,

verdes y azules, eliminando así la necesidad de costosos imanes de convergencia.

Desarrollado por la firma “Sony Corporation-. (Handel, 1971; Pando, 1985a).

trípode. Soporte de tres patas, de altura variable, en el que se monta la vídeocámara para

efectuar tomas. La estabilidad es la cualidad primordial de los buenos trípodes; ya que de

lo contrario las tomas resultarían imprecisas. (Uriach. 1982; Goñi, 1983; Ramírez, 1983).

trípode de cabeza fluida. Trípode cuyo soporte de cámara está formado por dos platos

metálicos, de movimiento muy suave. (Pando, 1975; Ramírez, ¶983>.

trípode de fricción en cabeza. Trípode cuyo soporte de cámara está formado por dos

platos metálicos, uno de los cuales , permanece fijo y el otro es móvil. (Pando. ‘1975;

Ramírez, 1983).

tristate de tres estados. Marca registrada “Tristate- de la -National Semiconductor
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Corporation-.

trocotrón. Válvula o tubo muitielectrodo. conmutador de haz, utilizado como escalimetro.

que emplea un haz electrónico en un campo magnético para cargar elementos sucesiva-

mente. (Handel. 1971; Pando, 1985a).

trochotrón. Véase trocotrón.

troland (1’rol). El troland es la iluminación de la retina producida por una superficie que

tiene una luminosidad de una candela por metro cuadrado cuando el área de abertura del

ojo es de un milímetro cuadrado. Su nombre procede de L. T. Troiand (18S9-.1932), quien

propuso esta unidad con el nombre de fotón en ¶916. Es llamada también luxon. (de—

rrard/McNeill. ¶983>.

tronco. fluta conductora única. Cada punto es un centro de conmutación y/o punto de

distribución de mensajes. Canal de comunicaciones entre des oficinas o grupos de equipo

dentro de a misma oficina. También, un bus. (Christie, 1988).

tropotrón. Tipo de magnetrón. <Handel. 1971; Pando, 1985a).

truncamiento. Pérdida de caracteres por derrama o corrimiento. Véase truncar. <Christie,

1986; Oxford. 1987).

truncar. Acortar un número eliminando dígitos <generalmente) en el extremo menos

significativo <de la derecha). Los errores en que se incurre al truncar números (errores de

sondeo) se propagan en los cálculos posteriores, y en os casos extremos destruyen la

vafidez de los resultados. Abreviar una operación de acuerdo con alguna regla. (Christíe.

1986).

Nola. En televisión aparato para la comprobación y control en monitor, similar a la moviola

empleada en cinematografía por el editor en las etapas de postproducción. (Levitan. 1980).

tubo. Conexión entre dos programas en la cual la salida del primer programa se usa como

entrada del segundo programa. <Hoffman. ¶988).

tubo antltransmísión/recepción. Tubo de conmutación que evita el que la señal de eco
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recibida sea disipada en el transmisor. (Parl<er. 1987).

tubo bantam. Tubo de vacio que tiene una base octal estándar y un tubo de vidrio

considerablemente más pequeño que el tubo estándar. (Parker. 1987).

tubo bellota. Válvula de ultra afta frecuencia <UHF> semejante a una bellota, en forma y

tamaño. (Parker, 1987>.

tubo conmutador de haz. Válvula que tiene una serie de electrodos dispuestos alrededor

de un cátodo central yen el cuai es conmutado un haz electrónico de uno a otro electrodo.

También conocido como ciclotrón. <Parl<er, 1987>.

tubo Charactrón. Componente de computadores tales como los impresores de microfllínes

que suministran un número de caracteres distinguibles empleados para producir imágenes

electrónicas. Tanto el sistema Beflix original como el lenguaje Tarps producen valores de

tono y textos con los símbolos Charactrón. <Levitan, 1980).

tubo de haz de potencia. Tubo de haz electrónico que utiliza haces electrónicos dírigiíios,

para aumentar sustancialmente su capacidad de potencia. La rejilla de control y la rejilla

pantalla están esencialmente alineadas. También conocido como tetrodo de haces. <Pari<er,

1987>.

tobo de haz dirigible. Tubo de haz electrónico en el que la corriente de un electrodo de

salida está controlada por el desplazamiento transversal del haz de electrones. <Parker,

1987>.

tubo de imagen de rejilla de abertura. Tubo de imagen tipo pistola en línea en el qtíe la

máscara de sombra se realiza a lo largo: las rayas verticales y la pantalla se dibuja con

franjas de fósforo. <Parker, 1987>.

tubo de ondas regresivas. TIpo de válvula electrónica de micrconda progresiva en el que

la energía electromagnética, en un circuito de onda lenta, circula en sentido opuesto al

movimiento de los electrones del haz. <Parker. 1987).

tubo de rayos catódicos (TAO). Tubo electrónico en el que los electrones del cátodo se
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dirigen hacia una área determinada (pantalla fluorescente) que se halla al final del tubo. La

pantalla fluorescente brilla en el punto de Impacto del electrón y en proporción directa a la

intensidad del rayo <magnitud de la señal de entrada>. Tubo de haz electrónico en el que

los electrones emitidos por una fuente (cátodo catiente) forman un estrecho haz susceptible

de ser enfocado a una pantalla fluorescente. También recibe el nombre de tubo de imagen,

cuando el WC es utilizado en receptores de televisión. (Levitan, 1980>, Tubo electrónico

en el cual el haz de electrones (rayos catódicos o flujo de partículas atómicas de carga

negativa> puede enfocarse a una pequeña sección de corte o punto sobre una pantalla

luminiscente. El haz puede moverse y variar de intensidad para producir un patrón tal como

una imagen. fl Tubo de imagen de televisión con el cual se exhibe información para el

usuario de computadora. Véase monitor. <Chhstie, 1986).

tubo de rayos catódico., barrido en. Circuito de barrido que desvía rápidamente el haz

de electrones del WC de izquierda a derecha y relativamente lento de la parte superior a

la inferior de la pantalla recubierta de fósforo. La observación minuciosa de una pantalla de

televisión revela lineas horizontales. Cada línea es producida y renovada con un barrido

del haz de electrones <rayo catódico>. <Chrístie. 1988>.

tubo de rayos catódicos, exhibición en. La imagen o parte iluminada de la pantalla TRC.

Véase tubo de rayos catódicos. (Christie, 1988>.

tubo de rayos catódicos, renovaclón de. Renovación o restauración periódica del haz

eléctrico de rayos catódicos que transmite datos y conserva una imagen constante sobre

la pantalla del WC. Véase renovación, exhibición de. (Christie, 1986>,

tubo de vacio ~TVM), volt¡metro de. Véase volflmetro.

tubo nixie. Representación de digitos en tubo de vacio; los equivalentes eléctricos se

convierten en Información visual para proceder a su poslerior lectura, quedando cada uno

de los dígitos de este tipo de representación completamente formados. <Levitan, 1980).

typotrón. Véase tipotrón.
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ubicación de bitio. En un registro, posición de memoria capaz de alimentar un bitio.

(Parl<er, 1987>.

ubitrón. Tubo de onda progresiva de alta potencia. (Handel. 1971; Pando, 1985a>.

UCP, mícropastilla. También denominado microcontrolador. Véase oblea y micropastílla.

ultrasónica. Frecuencia que rebasa la capacidad auditiva de los seres humanos (por arriba

dc 16.000 hertzios). Se usa en la limpieza, medición, corte, detección y soldadura ultrasóni-

cos. Estudio del sonido en las frecuencias por encima de 16 kiiohertzios. <Christie, 1986>.

ultravioleta. Longitud electromagnética de onda más allá dcl extremo violeta del espectro

visible (de 200 a 4.000 unidades angstrom). Los fotones de la luz ultravioleta tienen energia

suficiente para desencadenar reacciones químicas y para degradar la mayoría de los

plásticos. Se usa para borrar información en los EPROMS (memoria programable y borrable,

sólo de lectura>. (Christie, 1988).

ultrón. Tipo de vinilo especial empleado para la fabricación de tubos y filmes; comer-

cializado por ..Monsanto Chemicais Ltd.- (Handel, 1971; Pando, lSSSa>.

ululación. Distorsión de señal debida a la fluctuación de fuerza de señal resultado de

interferencia proveniente de una transmisión simultánea en otra frecuencia, U Desvlaciones

de frecuencia (distorsión de señal) producida por el movimiento irregular de una cinta a

través de una unidad de cinta. (Christie, 1986).

U—matic. Véase umatic.

umatlc. Sistema de registro en videocasete desarrollado por la firma -Sony”: utiliza dos

cabezas grabadoras reproductoras con cinta de 3/4 de pulgada. Por sus características y
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calidad se utiliza en aplicaciones industriales, institucionales y en IV radiodifundida.

También U-rnatíc. (Pando, 1975; Uriach, ¶982; Goñí, 1983).

umbral. Valor mínimo de una corriente, tensión u otra magnitud que determina la mínima

respuesta detectable por un medio determinado, En sonido, el umbral de audición es la

mínima sensación sonora que puede captar el oído. (Pando, 1975: Uriach, 1982: Goñí,

1983; Ramírez, 1983). 1 Punto de transición entre dos estados lógicos. Punto en el cual un

efecto (condición eléctrica o mecánica) se produce, observa o indica por primera vez en

alguna otra forma. Por ejemplo, un nervio debe estímuiarse más allá de su umbral antes de

que se envíe al cerebro una señal de dolor. De manera semejante, el voltaje a través de un

elemento debe llegar a cierto potencial antes de que dicho elemento electrónico cambie de

estado: por ejemplo, una báscula biestabie al nivel predeterminado se le llama valor de

unibral <voltaje>. (Christie. 1966).

umbral, báscula blestabie disparada por. Véase báscula biestable disparada por umbral.

umbral, valor de. Véase voltaje de umbral.

umbral, voltaje de. Nivel de voltaje de entrada (diferencia de potencial a través del

elemento) en el cual un circuito lógico binario cambia de un estado lógico (uno binario) a

otro (cero binario>. Véase umbral. <Christie, 1986).

urnb,al de audJclón normal. Valor medio del umbral de audición para una gran cantidad

de oídos normales. Esta expresión suele emplearse muchas veces como umbral de

audición. También se llama umbral normal si no hay riesgo de confusión con el urnbral de

dolor normal. La unidad es la gb. (Piraux, 1987).

umbral de percepción. Para cualquier frecuencia determinada, valor mínimo de la presión

acústica de una onda de esta frecuencia capaz de excitar suficientemente el oído para

producir en él una sensación de tonia. En cada caso hay que especificar las características

de la señal y el método aplicado. La unidad es la pb. (Piraux, ¶ 987>.

umbral de percepción normal. Valor medio del umbral de percepción de una gran cantidad
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de oídos normales. La unidad es la ¡ib. <Piraux, l987).

umbral de sensIbIlidad. El más pequeño estimulo o señal de entrada que originará una

salida detectable. Véase umbral. (Christie. 1986>.

umbral posterior. En un circuito de televisión, periodo de tiempo que sigue a un impulso

de sincronización durante el cual la señal es mantenida en la amplitud correspondiente al

área negra en la imagen recibida. <Oxford, 1987).

un poio dos tiros, Véase interruptor de un polo dos tiros.

un polo un tiro. Véase interruptor de un polo, un tiro.

un sólo paso, operación de. Véase operación de un solo paso.

una dirección. Véase instruoción de una dirección.

unidad. Cadena que tiene relación <coexistencia) con otra u otras cadenas de la misma

serie, o bien, la suma en el decurso (texto). (Alarcos, 1988).

unidad2, Dispositivo o subensamble de computadora, capaz de realizar una operación o

función inclusiva; por ejemplo, la unidad aritmética y lógica. La magnitud de una cantidad

que sirve de base a la comparación o medición de grandes cantidades, por ejemplo,

pulgadas, pies y metros. El menor estándar de cantidad en cualquier sistema de medición:

por ejemplo, en la energía eléctrica el kilowatlo—hora. <Christie, 1986).

unidad aritmética <UAL). Sección de un computador que realiza todas las operaciones

aritméticas y lógicas. También conocida como elemento aritmético, unidad aritmétic&lógica

(ALU), sección aritmética, unidad lógico—aritmética, sección lógica. Véase unidad aritmética

y lógica. <Parker. 1987>.

unidad aritmética/lógica. Véase unidad aritmética y unidad aritmética y lógica.

unidad aritmética y lógica. Todos los microprocesadores tienen una ALU que realiza las

operaciones aritméticas y lógicas sobre los datos. Esta unidad posee por lo menos un

circuito sumador capaz de combinar el contenido de dos registros de acuerdo con la lógica

de la aritmética binaria. Utilizando sólo el sumador básico, un programador puede escribir
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rutinas que resten, multipliquen y dividan. La mayoría de las ALU realizan otras funciones

que abarcan álgebra booleana, operaciones lógicas y capacidades de corrimiento. La ALU

contiene acumuladores: sumadores; circuitos comparadores: registros para conservar

operandos y resultados; y circuitos de corrimiento y secuencia para realizar multiplicación,

división y otras operaciones matemáticas. La UAL ejecuta la mayoría de los comandos de

procesamiento intemo de una computadora. <Chrlstie. 1988). Parte del procesador central

que (por regla general) forma funciones de dos variables de entrada y produce una variable

única de salida. Normalmente, éstas funciones consisten en las operaclones aritméticas

corrientes, las operaciones lógicas comunes, y las operaciones de desplazamiento. (Oxford.

1987>.

unidad automática de llamada. Dispositivo que permite a un ordenador o terminal efectuar

llamadas a través de la red telefónica de servicio público, o. en algunos casos, a través de

una red telefónica privada. Con frecuencia se utiliza una ACU unida a un modem: la ACtA

localira la llamada telefónica, en tanto que el modem realiza la transmisión de los datos y

la terminación de la llamada. Puesto que la ACtA se necesita, solamente, cuando se está

localizando la llamada, con frecuencia una sola ACtA puede estar compartida por modems

y lineas telefónicas múltiples. <Oxford, 1987>.

unidad central de proceso. Unidad de la computadora en la que tienen lugar los procesos

de tratamiento de los datos. Véase unidad central de procesamiento. <Ale/Cuellar, 1988>.

unidad central de procesamiento <UCP). Es la pastilla o microplaqueta que procese los

datos y ejecuta las instrucciones de un programa. (Hoffman, 1986>. U Parte de un sistema

de computación que contiene aquellos circuitos que controlan la inlemrelación y ejecución

de instrucciones. La UCP contiene la unidad aritmética y lógica (ALtA) y los circuitos de

control para ejecutar las instrucciones. La UCP: a> Sigue la posición de las instrucciones que

se estén ejecutando b> Recupera de la memoria las instrucciones y las interpreta o

descodifica: c) Ejecuta las instrucciones utilizando las unidades de soporte físico y lógico de
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aritmética, de lógica, de prueba y de corrimiento, y d) Dirige el ordenador de entrada/salida

cuando el programa requiere instrucciones de ~S. La UCP contiene registros <contadores>

de alta velocidad para cálculo y modificación de dirección, así como circuitos de detección

de errores para encontrarlos. La computadora puede ejecutar en forma concurrente tantos

programas como UCrs haya disponibles para esa computadora. Con las microcom-

putadoras esto está limitado a una aplicación. Véase coprocesador; muitiprocesadores;

tareas múltiples. (Christíe. 1986).

unidad de cinta. Unidad o sistema de almacenamiento magnético y periférico para

conservar programas. Véase disco, casete y banda magnética. <Guirao. 1985).

unidad de cinta magnética. Unidad de cinta utilizada para copiar datos de los discos y en

los discos, (Hoffman, 1986; Oxford, 1987).

unidad de conocimiento. Unión de un determinado número de informaciones, según ciertas

regias. <MedinaN.nyes. ¶985).

unidad de control. Dispositivo, generalmente incorporado en una terminal, para recibir

ínformación para ser codificada o descifrada, parar transmitir y recibir, según sea. (Digital,

1989>. La unidad que controla el funcionamiento paso a paso de una computadora. Véase

control. (Ale/Cueliar, 1988).

unidad de disco. Dispositivo electrónico y mecánico que graba y lee la información que

está almacenada en un disco magnético. (Krieger. 1985>. 1 Dispositivo que permite leer y

escribir en un disco; la unidad consta de un motor que hace girar el disco y una cabeza

magnética móvil que lee y escribe información. (Hoffman, 1986). u Dispositivo que registra

información en la superficie magnética de un disco con círculos concéntricos y lee. recupera

la información grabada en el mismo. (Guírao. 1985). 1 Dispositivo que permite el proceso

de lectura/escritura en un disco magnético. (Ale/Cuellar, 1988). ¡ También conocida como

unidad impulsora de disco. Dispositivo periférico electromecánico de entrada/salida que

alberga y hace girar un disco duro o flexible para almacenamiento auxiliar de datos., La

955



unidad también manípula al posiionador de la cabeza de lectura/escritura. La unidad ce

disco incrementa la capacidad de almacenamiento de una microcomputadora al permitir un

acceso rápido a los datos almacenados, los programas e Información. Registra la salida de

la computadora (datos procesados> en el disco para recuperación futura. Véase disco y

disquete. (Chrlstie. ¶988).

unidad de disco basada en Winchester. Unidad de disco duro que está sellada

herméticamente incluyendo el disco duro y las cabezas de lectura/escritura, El disco duro

permite un acceso más veloz a los datos, tiene mayor capacidad e integridad de datos. Fue

inventada por la IBM. Véase disco duro. (Christie, 1986).

unidad de dJsco compatIble con IBM. Unidad de disco que utiliza estándares de formateo

de información definidos por -IBM”. <Christíe, ¶986).

unidad de disco de doble cara. La que permite el almacenamiento de información en

ambos lados de un disco. (Christie, 1986>.

unidad de disco duro. La que permite el acceso a un disco duro. El disco duro puede ser

permanente o estar en un cartucho removible sellado. Véase disco duro. <Christie, 1986).

unidad de disco flexible. La que permite el acceso a un disco flexible. (Christie, 1988>.

unidad de discos duros. Sistema de almacenamiento periférico que utiliza un disco

magnético rotativo y sellado para guardar datos y programas: la mayoría de los discos duros

de mícrcordenadores pertenecen al tipo conocido como -W¶nchester... (Suirao, 1985).

unidad de discos fijos. Véase unidad de discos flexibles.

unidad de discos flexibles. Sistema de almacenamiento periférico que permite conservar

y recuperar datos y programas grabados magnéticamente en un pequeño disquete de

plástico flexible. (Guirso, 1985>.

unidad de ensamblaje. Elemento que realiza la asociación y unión de varias partes en un

único programa. Porción de un programa susceptible de ensamblarse en un programa

mayor. (Parker, ¶987>.
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unidad de memoria. Véase almacenamiento.

unidad de procesamiento. Véase microprocesador o unidad central de procesamiento.

unidad de representación visual. Terminal compuesto de un teclado y una pantalla.

<Ale/Cuellar, 1988>.

unidad de respuesta vocal. Dispositivo de salida que puede dar una respuesta sonora. El

mensaje puede consistir en frases regIstradas con anterioridad, en una intercalación de

palabras registradas previamenle. o sintetizadas a partir de datos digitales. La serie de

aplicaciones incluye las indicaciones a los operadoíes de los terminales de aplicación y el

reconocimiento, o acuse de recibo, de entrada por medio de un teclado numérico de

teléfono. <Oxford. 1987).

unidad de volumen (uy). Unidad en medición de señal de transmisión. ¡ Medida de nivel

de potencia de la señal de voz. Una señal de audio de cero unidad de volumen equivale

a +4 dbm <decibelios medios) para ondas eléctricas simples <frecuencias únicas). (Christie,

1986). ¡¡ Unidad utilizada para especificar el nivel de potencia de audiofrecuencia en

decibelios referidos al nivel de 1 miliwatio. Para medir las unidades de volumen se utilizan

los vúmetros, instrumentos convenientemente tasados para efectuar estas mediciones.

(Uriach, 1982>.

unidad impulsora. Mecanismo en el cual se monta una cinta magnética. Se compone de

un carrete de suministro, un motor impulsor, un volante para mover la cinta, una cabeza

de registroí¶ectura. un carrete receptor y un motor impulsor. Véase grabadora: unidad de

disco. <Christíe, 1988>.

unidad impulsora de cinta. Véase unidad impulsora.

unidad microprocesadora (UMP). Véase unidad central de procesamiento: microproce—

sador.

unidad móvil. Estudió de televisión sobre ruedas: furgoneta o camión que transporta las

cámaras de televisión y todo el equipo relaclonado con ellas, en el que también se incluyen
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las consolas de control y transmisión. <Levitan. 1980).

unIdad princIpal. Computadora de gran potencia, generalmente compuesta por varias

unidades independientes. (Ale/Cueliar. ¶988). 1 CPU u ordenador central. Véase estructura

principal. (Guirao. 1985).

unidad Winchester de disco duro. Véase disco duro.

unidireccional. Dicese de aquellos dispositivos que emiten o reciben en una sola dirección.

Por ejemplo, un micrófono unidireccional sólo captará ruidos que vengan en una dirección

única y determinada. <Pando. 1975; Goñí, 1983). Dispositivo que emite o recibe en una

sola dirección. Un micrófono unidireccional tan sólo capta los sonidos que le vengan en una

dirección única y determinada. <Uriach, 1982>.

unidor. Dispositivo con que se unen dos o más conductores, 3 Cinta adhesiva diseñada

especialmente y usada para unirlos extremos de la cinta magnética de grabación. <Christie.

1986>.

unIón abrupta. Unión pa en la que la concentración de impurezas cambia bruscamente

desde la zona de aceptadoras a la zona de dadoras. <Parker, 1987>.

unión de aleación. Unión producida por aleación de uno o más metales impurificados con

un semiconductor, para formar una región p o bien n. dependiendo de la impureza utilizada.

También conocido como unión por fusión. <Parl<er, 1987>.

unión PN. La superficie de frontera entre materiales de tipo—p y de tipo—n en un cristal

semiconductor. Véase semiconductor. <Chrislie. 1988; Oxford, 1987>.

unión productora de información. Infraestructura de información que consiste en unos

medios públicos de procesado y servicio de información y que combina el ordenador con las

redes de comunicaciones; desde estas unidades, cualquiera, en cuaiquier momento y lugar,

podrá obtener la información que precise de forma fácil, rápida y barata. (Masuda, 1984>.

unión soldada. La que está formada por calor o por fusión metalúrgica. Cuando se usa

para unir conductores, proporciona una fuerte conexión eléctrica con buena conductividad.
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De mucho uso en el empacado microelectrónico. Alambres, listones y películas de apenas

0.0005 pulgadas de espesor se unen por soldadura de resistencia y de haz de electrones.

<Christle, 1986).

unipolar. Oue tiene un polo, polaridad o dirección magnéticos. 1 Suministro de energía

que contiene sólo componentes CC <corriente directa o continua). Todos los transistores de

los Cl tipo MOS son unipolares ya que la corriente de trabajo tiene cargas eléctricas

positivas o negativas pero nunca ambas. <Chrístíe. 1986).

unir. Crear un conjunto ordenado de datos combinando el contenido de dos o más conjuntos

de datos: por ejemplo, unir informes provenientes de varias oficinas filiales en un informe

combinado. (Christie, 1986>.

uno entra uno sale. Cada módulo <subtarea> en un programa estructurado tiene una

propiedad conocida como uno entra, uno sale. Existen sólo una entrada y una salida a partir

de estos módulos y ningún modulo salta a la parte media del otro. <Christie. 1986).

unos, complemento a. Véase complemento a unos.

unes, pares, tríos. Número de exposiciones que cada una de las ceis de una acción

animada recibe durante el proceso fotográfico: una acción expuesta en dos fotogramas por

cada cel, por ejemplo, en dos veces más larga y requiere la mitad de dibujos que en el caso

de ser fotografiada en unos. En tas técnicas de animación limitada no es rara la exposición

en tríos. <Levitan. 1980>.

USO Inmediato, sistema de. Véase sistema de uso inmediato.

uso teórico. Aquél que permite conjugar el término en el interior de una competencia

expresa más amplia que la de su propia definición. (Ogden-Rlchards, 1964).

usuario. Persona que hace uso de un sistema de computadoras. Operador de microcom—

putadora. <Ale/Cuellar. 1988).

usuario, amable con el. Dispositivo o programa de computadora que es fácil de utilizar,

debido a que el usuarlo no tiene que comprender la tecnología de la máquina para operarla.
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Soporte físico y lógico que le ayudan por corresponder a la capacidad humana, ofrecer

autoinstnjoción y ser a prueba de errores. Comprensible para el principiante. <Obristie, 1988).

usuario, documentación del. Véase documentación usuario, manuales del: y documen-

tación.

usuario, logicisí de. Véase logicial de usuario.

usuarios, grupo de. Club u organización de usuarios de microcomputadora que se reúnen

para compartir experiencias y conocimientos acerca de sistemas comunes; por ejemplo, un

grupo de usuario de Apple o de Atari. Algunas organizaciones reciben apoyo de los

vendedores locales y de los fabricantes. Estos grupos auspician clases de cultura general

en computación, ciases de programación, proyectos de la comunidad y exhibiciones. A

menudo mantienen correspondencia con grupos similares en otras comunidades para

intercambiar publicaciones periódicas de noticias y logiciales de dominio público. <Christie,

1988>.

utílerla. Véase sistema de utilerlas: programa de utileria.

utileria, funciones de. Véase operación de utileria.

utileria, programa de. Véase programa de utilería.

utileria, rutina de. Véase rutina de servicio.

utilería, sistema de. Véase programa de utileria.

utilidad. Programa que realiza diferentes tareas de mantenimiento, como creación de

archivos, ayuda al desarrollo o mantenimiento, envio de mensajes, etc. (Ale/Cuellar, 1968).
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vaciado. Copiar el contenido de toda la memoria Interna o de una parte de ella SL un

dispositivo de almacenamiento extemo. Por lo general esto se hace para ayudar a depurar

un programa en desarrollo o para proporcionar una copla dura de un archivo de datos, 3
Los datos que resultan al copiar el contenido del almacenamiento. 3 Quitar toda la energía

a una computadora, como sucede en una inteuupción total de la alimentación eléctrica.

(Obristie. 1986).

vaciado automático. Véase carga automática.

vaciado binario. Operación que consiste en la copia del contenido en formato binario de

a memoria de una computadora en un dispositivo de almacenamiento externo. <Parker,

¶ 987).

vaciado de almacenamiento. Véase vaciado.

vaciado post mortem. El listado del contenido del almacenamiento interno después de

correr una ruina a fin de revisar la condición final de los datos. <Christie. 1988>.

vaciado selectivo. Véase vaciado.

vacio de Información. Ausencia relativa de tecnología para el procesado y transmisión de

información entre paises desarrollados y países en vías de desarrollo; a esto se deben

añadir los factores humanos sobre el nÑel de desarrollo intelectual y modelos de

comportamiento en los paises. (Masuda, 4984)

val. Véase lenguaje de control de robots.

valIdez. Grado en el cual un evento es permitíble, permisivo, lógico, completo y compren-

sivo. ¡ MedIda del cumplimiento de un estándar o regla. Lina comprobación de validez indica
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si un valor especifico está dentro de un conjunto de posibles valores, pero no indica si se

trata del valor correcto. Confróntese con confiabilidad (medida de la repetibilídad o

corrección). <Christie, 1988>.

validez, comprobación de. Véase validez.

validez de los datos. Grado en que los datos han sido probados para asegurarse de que

las operaciones realizadas con ellos se hicieron correctamente. Extensión en la que se han

realizado las comprobaciones de validez. Validación de los datos. Compárense con

contabilidad. (Christie. 1986).

valor absoluto. Número que reconoce la computadora pero cuyo signo matemático (positivo

o negatN’o) no se toma en cuenta. Por ejemplo, seis es el valor absoluto de +6 ó —6. fin

valor absoluto se representa colocando lineas verticales a ambos lados del número.

<Christie, 1986).

valor de compensación. Diferencia entre el valor o condición deseados y el que en realidad

se logra. <Chñstie, 1986).

valor funcional. En un relevador electrónico, el valor del voltaje, corriente o energía

aplicados en que ocurre una operación o liberación. <Christíe. 1988).

valor límite. Unidad utilizada en los trabajos fotoelásticos. Véase brewster. <Jerrard/McNeill,

1983>.

valor por omisión. El asignado automáticamente por el sistema operativo cuando no se

especifica otro. <Krieger, 1985>.

valor temporal. Valor que crea el hombre en el empleo intencional del tiempo futuro.

<Masuda, 1984)

valores por omisión. Cuando un programa o sistema se carga en la computadora, el

logicial <del fabricante) hace ciertas suposiciones. Por ejemplo, un programa de procesa-

miento de palabras puedo suponer que el usuario desea un margen izquierdo de 10

caracteres y un texto de 85 caracteres de ancho. También puede dar por omisión cierto tipo
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de salida en impresora. Algunos programas tienen rutinas de inicialización que permiten al

usuario reposiionar estos valores omitidos. Véase inicializar. (Obrlstie. 1988>.

valores preferidos. Serie de valores de resistor y condensador adoptada por la EIA y en

la industria militar. El incremento entre dos escalones cualesquiera de valor de

componente es el mismo porcentaje que entre todos los otros escalones. Los Incrementos

pueden ser en escalones de 5%, 10% 620% cada uno. <Christie. 1986>.

valuación máxima absoluta. Especificación del fabricante de componentes electrónicos,

que indica los valores limíte de operación (voltaje, amperaje, etc) y las condiciones del

medio ambiente <temperatura, presión, humedad, etc.>. Sise exceden los limites, el ciclo útil

vida del componente y su confiabilidad disminuirán, u ocurrirá un fallo. Por ejemplo, si el

voltaje a través de un condensador es demasiado grande, éste abrirá o pondrá en corlo su

ruta conductiva. <Christie. 1986>.

válvula de luz. Parte de un sistema de grabación óptica, constituido, por lo general, por

una o varias hendiduras, cuya anchura varia en función de la amplitud de la señal eléctrica,

gobernando así el flujo de energía luminosa. (Piraux. 1987>.

vapotrón. Sistema de enfriamiento de un tubo de potencia que permite realizar instalaciones

más compactas, más seguras y más fáciles de mantener para las transmisiones por oí,das

decamétricas u ondas cortas. <Handel. ¶971: Pando, 1985a>.

variable. La palabra que describe el nombre de una caja o posición de memoria: es, por

definición, el nombre de una posición en la memoria RAM de un ordenador. <Guirao,

1985>. Dicese del item incluido en un programa de ordenador que puede identiflcarse

mediante un nombre, pero cuyo valor real se puede cambiar durante la ejecución de un

programa. <Guirao. 1985). Elemento dato o área especifica en la memoria principal que

puede asumir cualquier valor. Número, elemento o campo de almacenamiento que, según

se espera tendría varios valores durante la ejecución de un programa; por ejemplo, un

contador que se incrementa de uno en uno por cada elemento procesado. En expresiones
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matemáticas. las variables son cantidades representadas mediante símbolos y las

cantidades mismas o los símbolos se consideran como variables: por ejemplo, en la

ecuación X = KV. tanto X como Y son variables y K es un parámetro constante. Véase

variable dependiente: variable independiente. <Christie. ¶988>.

variable cadena. Cadena de caracteres o literal <serie de caracteres) que se trata como un

solo agrupamiento de caracteres. El procesador registra las cadenas: sin embargo, no se

realizan operaciones con ellas. <Christie. 1988>.

variable de cadena. Nombre dado a una o más cajas de memoria las cuales guardan letras

o números que sólo hacen la función de símbolos, pero que carecen de valor numérico.

(Guirao, 1985>.

variable de lista. Una forma de inventar nuevos nombres de cajas de memoria mientras el

problema está en procesamiento. <Guirao, 1985).

variable dependiente. Aquella cuyo valor está determinado <controlado> por otra cantidad

cuyo valor puede ser constante o variante. Por ejemplo, en la expresión y 1(x), y es la

variable dependiente y x es la variable independiente. <La ecuación se lee ‘y es función de

xj. En la relación de causa y efecto, la variable dependiente es el efecto. Por lo general se

gráfica como ordenada <eje vertical o y) en una gráfica. Confróntese con variable

independiente. <Christie. 1988>.

variable independiente. Aquella cuyo valor no depende o no es una función directa de otra

variable. En la expresión y = f<x>, x es la variable independiente. <La ecuación se lee ‘y es

función de x’). En la relación de causa y efecto, a variable independiente es la causa; por

ejemplo, si la velocidad es una función del consumo de combustible, el consumo es la causa

o variable independiente. La variable independiente se gráfica como abcisa <eje horizontal

o x) en una gráfica. Confróntese con variable dependiente. <Christie, ¶986).

varistor. Dispositivo semiconductor de dos electrodos, con una resistencia no lineal

dependiente del voltaje que desciende conforme se incrementa el voltaje aplicado. Véase
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semiconductor. <Chlistie, ¶986).

variable numérica. Nombre <generalmente uría letra o dos> dado a una caja de memoria

que guarda art número. <Gulrao. 1985).

variable, básicas. En un modelo de programación lineal las distintas variables que forman

una solución básica factible. <Parter, 1987).

variables desplazadas. Dicese de las que presentan demoras o ..lang-. Por ejemplo: si en

un modelo se Introduce una relación funcional en el consumo de una comunidad

autonómica, en un cierto periodo de tiempo, estará influida por la -renta per capita.. del

periodo anterior. <Johnston, 1972).

variables endógenas. Son las típicas del modelo de información que ha de darse y ia.s que

éste debe tratar de explicar: influidas por alguna o algunas de las restantes variables, ha de

reflejar la actividad económico—social de la autonomía o región en donde se desarrolle. La

inversión pública o privada, el consumo privado, etc., constituyen un claro exponente de este

tipo de variables. <Goldberger, 1970).

variables exógenas. Son coeficientes ajenos o no al modelo econométrico-informativo y

no están influidas por ninguna de las variables de éste, pero que pueden modificar su

..quantum’., como puede ser el tipo de zona investigada. su tasa de crecimiento, su

temperatura, si es secano, iltMoso, etc. <Johnston, 1972>.

variables predeterminadas. Dicese de todas las variables exógenas y endógenas

desplazadas. <Sarbancho. 1964>.

variación automática de umbral. Sistema de control automático de ganancia en que el

umbral de decisión en un esquema de velocidad constante de falsa alarma se varia

continuamente de modo proporcional a la frecuencia interniedía recibida y al nivel de ruido

video. <Parker, 1967>.

variantes. Magnitudes ejemplares en las que, a diferencia de la expresión o de contenido,

no corresponden otras diferencias de contenido o de expresión. <Alarcos, 1 ~
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varístor. TIpo de resistencia cuyo valor varia en función de las fluctuaciones de tensión de

un circuito eléctrico. Véase resistencia. <Piraux, 1987).

vector. Línea que gráficamente representa una magnitud y una dirección. (Levitan. 1980>. 1

Lista de números o palabras. (Guirao, 1985>.

vecto,. La cantidad representada por la propia línea. <Levitan. 1980>.

vector. Cantidad que tiene magnitud (tamaño> y dirección. Se representa mediante una

flecha en donde la longitud índica magnitud y la orientación representa dirección. <Chdstie,

1986>.

vector, gráficas por. Véase gráficas por vector.

vector de acceso. Vector que se utiliza en la representación de un ordenamiento, o matriz,

desigual. <Oxford. 1987>.

velo. Relación entre los niveles de referencia de negro y blanco en televisión, medidos

ambos con respecto al nivel de corte. (Uriach. 1982>. U Relación existente entre los niveles

blanco y negro en televisión. (Pando, 1975: Ramírez, 1983).

velocidad. La velocidad angular de un eje o dispositivo, expresada generalmente en

revoluciones por minuto <r/m). <Uriach, 1982>.

velocidad angular constante (CM). Con este método de grabación cada pista del disco

<más de 54.000) corresponde a un cuadro de video. El modo CAy permite al usuario buscar

cualquiera de esos cuadros almacenados mediante el acceso a la pista correspondiente. Los

sistemas CAy pueden usarse en aplicaciones interactivas de video. Es lo contrario de la

velocidad lineal constante <CVL>. <Christie. 1986>.

velocidad de ataque. ‘flempo que tarda una nota musical en alcanzar su volumen máximo,

La mayoría de los instrumentos tienen velocidad de ataque entre 1/100 y 1/10 segundos,

Los tambores y otros Instrumentos de percusión tienen mayor velocidad de ataque que otros

instrumentos. (Christie, 1986).

velocidad de cinta. La velocidad de desfile de la cinta frente a las cabezas. La cinta casete
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de audio desflía a 4,75 crm’s. En video, se utilizan varias velocidades y en sistemas cíe

videocasetes domésticos la velocidad es de unos 2 crrús <cada formato utiliza su propia

velocidad). <Uriach. ¶982).

v.k.cidad de decaimiento. Tiempo que tarda una nota musical en pasar del volumen

máximo al nivel inaudible. <Chrlstie. 1988>.

velocidad de fase (e). La velocidad de fase de una onda sinusoidal progresiva plana, es

la que tendría un observador que se desplazase normalmente al plano de la onda y para

el cual las características de ésta le parecerían conservar una fase constante. (Píraux,

1 987>.

velocidad de grupo (u). Cuando dos ondas sinusoidales planas. sensiblemente de la

misma frecuencia, se propagan libremente en la misma dirección superponiéndose, la

velocidad de grupo es la de los batidos resultantes. <Piraux. 1987>.

velocidad de la cabeza do improalán’graflcaclón. Velocidad a la que un graflcador puede

generar una línea de datos. Se expresa en términos de espacio por segundo tanto para un

recorrido lineal como para un ángulo de 45’. (Christie. 1986>.

velocidad de la cinta. Velocidad lineal de la cinta al pasar por las cabezas de grabación

o reproducción en el mecanismo de transporte, <Levitan. ¶980).

velocidad de la luz. Velocidad a la que se propaga la luz (energía electromagnética>: unas

¶86.284 millas por segundo o 300,000Km por segundo. Factor limitante de la velocidad de

la transmisión electrónica de datos en el interior de las conmutadoras y entre éstas y los

dispositivos periféricos. Se ~teiveun factor más significativo en las comunicaciones cuando

los datos se transmiten a través de estaciones de comunicación enlazadas por satélite (a

larga distancia). <Christie, 1988>.

velocidad de las partículas. La velocidad de desplazamiento de las partículas en una

onda acústica es la instantánea de una parte infinitesimal determinada del medio,

considerado como conjunto. bajo la Influencia del paso de la onda. La unidad es el cnVs.
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También so llama velocidad acústica. (Plraux. 1987>.

velocidad de propagación <y). La velocidad de propagación del sonido en el aire es del

orden de 331,8 nVs a O’C. aumentando unos 60 cm por grado. Es independiente de la

presión, pero no del estado higrométrico. <Piraux. 1987>.

velocidad de proyección. Velocidad de formación de imágenes compatible con la de

proyección cinematográfica normalizada (24 Imágenes por segundo>. (Levitan, 1980>.

velocidad de retrazo. Número de veces que una imagen es retrazada por el rayo

electrónico durante cada segundo de transmisión. El valor normalizado para el sistema

NTSC es de 60 campos o 30 cuadros por segundo. (Levitan, ¶980>.

velocIdad de transmisión de bitios. Velocidad a la que un bulo viaja entre dos puntos

específIcos o pasa por uno de ellos. (Levitan. 1960>.

velocidad del tambor. Número de revoluclones por minuto efectuadas por el tambor

portacabezas. En España, la veioc~dad del tambor es de 25 ns y en USA es de 30 vIs.

(Uriach. ¶982).

velocidad lineal constante (CVL). Método de grabación que mantiene una longitud

constante para cada cuadro. El hecho de que las pistas en el extremo exterior del disco

sean más largas que ras pistas interiores permite un uso más eficiente del espacío del disco

que CAV en el cual se usa una písta por cuadro. Sin embargo, se sacrifíca la direccio—

nabilidad de cuadros individuales y las aplicaciones interactivas de videodisco tienen

problemas. Confróntese con velocidad angular constante (CAy>. <Christíe. 1988).

velocidad supersónica. Velocidad superior a la del sonido. (Píraux, 1987>.

velocidad voltimica. Velocidad impresa al medio por una onda acústica a través de un

espacio determinado. Hay que distinguir entre las velocidades volúmicas instantáneas,

eficaces, máximas y de pico. <Piraux, 1987).

Venn, diagramas de. Aquellos en que se utilizan círculos o elipses para dar una

representación gráfica a las relaciones lógicas. (Christie. 1986).
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ventana. Cuando se setecciona un Icono y se e>ecuta la orden abrir, aparece en la pantalla

un gran rectángulo llamado ventana. Presenta los archivos y carpetas contenidos en el icono

seleccionado: la ventana puedo modifícarse en cuanto a su contenido. cambiarse de tamaño.

despiazarse por la pantalla y hasta superponerse a otra. Puede haber hasta cuatro ventaíias

abiertas simultáneamente, aunque sólo puede estar activa -~acceslble— una de ellas.

(O’Reilly. 1986>. 0 Aiea rectangular representada por la retícula bidímensional interna

programada; se representa en el cuadrante positivo del plano, con cada uno de los cuadros

identificado mediante el par de enteros <x, y). <Levitan, 1960).

ventana abierta, Unidad imaginaria de absortancia acústica. (Piraux, 1987>.

ventana abierta, unidad de. Unidad de absorción del sonido utilizada por primera vez por

Wallace C. Sabine en 1911: es igual a ventana de un pie cuadrado de área: modernamente

esta unidad se denomina sabín. (Jerrard/McNeiil, 1963>.

ventana de graticaclón. Subsección de la pantalla de video en la que se despliega una

gráfica, mientras en el resto de la pantalla pueden presentarse texto y un programa.

(Christie. 1986).

ventana de medición. Período entre las señales de inicio y detención en la transferencia

de datos dentro de una computadora: por ejemplo, el tiempo necesario para transferir ¡jatos

de la RAM a los registros aritméticos. (Christie. 1986).

ventana temporal. Mínipantalia que aparece temporalmente en la pantalla; usualmente

contiene menús de opciones. <Hoffman, 1986).

ventanillador. Dispositivo que abre un hoyo en el video de fondo y lo llena a partir de una

fuente diferente de video; por ejemplo. con texto o gráficas generados por computadora.

Véase sobreposición. <Christie. 1986).

verber. Nombre utilizado a principios de la década para designar la unidad de carga. Era

del mismo orden de magnitud que el coulomblo. (Jerrard/McNeiil, 4983).

verdad, tabla de. Véase tabla de verdad.
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verdadero descensor. Véase descensor verdadero.

verificación. Véase contrastación.

verificación de plano o fluidez. Fotografiado do los dibujos del animador con objeto de

verificar la fluidez y continuidad de su curso; seguidamente se procede a su visionado en

la moviola del editor o mediante proyección en pantalla y, de ser necesario, a las

correcciones precisas antes de que pasen a manos del colorista y del opacador (Levitan,

1980).

verificación. En transmisión de datos, capacidad de un sistema para indicar al usuario que

los datos están mutilados. Acto de hacer coincidir y comparar dos resultados. También

puede incluir la lectura manual de las pruebas efectuadas por dos personas. Se utiliza para

asegurarse de que la información introducida a la computadora sea correcta. Véase

comprobación. (Chrístíe, 1986>.

verilIcaclón, bítio de. Véase bito de verificación.

verificación, dígito de. Dígito binario redundante, llevado con un grupo de dígitos para

detectar una recuperación. aimacenamiento, transferencia o recepción inexacta de ese

grupo de dígitos. Por ejemplo, los dígitos binarios de verificación para renglones y columnas

de dígitos pueden localizar un sólo error de un bytelio (carácter) de información. Un método

para formar un dígito de verificación consiste en agregar un dígito a un número decimal, de

manera que el numero aumentado sea múltiplo exacto de 9. Entonces, el número 3842 se

volverla 3842—1. El dígito 1 es el de verificación. El número 3862—8 tienes como dígito de

verificación y así sucesivamente. Véase bitio de verificación. (Christíe, 1986).

verificación, punto de. Parte de una rutina <programa) donde se realiza una prueba para

verificar que la operación se esté realizando en forma correcta. Por ejemplo, las operaciones

de entrada/salida tienen más posibilidades de producir error que las del procesador. Las

verificaciones de ordenador pueden requerir releer los datos hacia el almacenamiento y a

partir de él. En ias verificaciones de logicial a veces se necesita que el procesador repita
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una operación y compare los dos resultados. (Christie, ¶988)

verificación, rutina de. Véase verificación programada.

verificación, scuencla de. Procedimiento de verificación con el cual se prueba sí lOs

elementos de un archivo clasificado están en la secuencía adecuada. <Christíe. 1986).

verificación, suma de, Véase suma de verificación.

verifIcacIón automática. Verificación informática automática <en oposición a programada>

de la validez de un segmento de dato. (Oxford, 1987).

verificación de paridad. Prueba para determinar si el número de unos o ceros de un

arreglo de digitos binarios es non o par. Por lo general, la verificación se realiza sumando

el número de unos: agregando un bitio de paridad para hacer que la cuenta sea par o non:

y después del procesamiento se vueiven a verificar los totales para asegurarse de que no

hayan cambiado. Es sinónimo de verificación non—par y verificación par—non. (Christie,

1986).

verificación de sesgo o de polarización. Véase verificación marginal.

verificación marginal. Prueba electrónica que requiere que el equipo funcsone a los Imites

de especificación de los componentes. La operación en tales condiciones de esftjerzo ayuda

a detectar componentes defectuosos. <Christie. 1986>.

verificación non/par. Véase bitio de paridad norVpar.

verificación programada. Procedimiento de verificación especificado e implantado por un

programa. Por ejemplo, el programador puede necesitar que el programador compare las

sumas de renglones y columnas como en una hoja de mayor. <Christie. 1986>.

verificador. Persona responsable de verificar a continuidad numérica y regularidad de color

de las ceis entintadas y opacadas, En una pasada en vacio, que precede al proceso

fotográfico, el verificador coloca cada una de las ceis sobre el fondo y, si es necesario.

concuerda los personajes de la viñeta con accesorios. <Levitan, 1980>.

verificar. Proceso de prueba de programas o equIpo. 1 Prueba de la condición y estado
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de un sistema o de un elemento de un sistema. <Christie, 1986>.

versión. Número asignado a la revisión actual de un programa. (Hoffman, 1986) ¡ Número

asignado a la revisión actual de un programa. (Hoffman. 1984).

vtrtex. Punto más alto. ¡ Punto especifico de intersección de dos lineas. <Levitan, 1980>.

vía de transmisión. Conjunto de todos los sistemas y de los diversos medios de

propagación que concurren en la transmisión de una señal desde su fuente de producción

hasta su recepción. También se llama canal o cadena de transmisión. <Píraux, 1987>.

vibración. Sinónimo de oscilación. El término vibración suele reservarse a las aplicaciones

mecánicas y acústicas. Véase modos de vibración. <Piraux, 1987).

víbrato. Cualidad musical que depende de las variaciones periódicas de la frecuencia;

puede ir acompañado de variaciones de amplitud y forma de onda; tienen memoria limitada

y carecen de poder de procesamiento. Las funciones básicas son cuadro fijo: rastreo lento

y rápido: dos canales de audio; y búsqueda de cuadro y capítulo que suelen usarse

manualmente <sin control del procesador>. La reproductora de disco puede detenerse en

un solo cuadro u ofrecer al usuario opciones o instrucciones posteriores. Las reproductoras

de nivel uno son caras y estarán al alcance del público general ya que no se requiere

equipo adicional para usar los discos. Los videodíscos de nivel dos tienen todas las

características de los de nivel uno, pero también contienen breves programas de

computadora grabados previamente que se usan con una computadora dentro de la

reproductora. Estos programas manejan el disco y hacen prácticas las respuestas muy

simples. Los discos diestros simplifican la operación de la reproductora. A los discos de

nivel dos a menudo se les denomina industriales, y dan acceso a cuadros individuales en

4 segundos. Las reproductoras están equipadas con capacidades de comunicación por

computadora. Los videodíscos de nivel tres incorporan todas las características de los discos

de nivel uno y dos, además de que usan una reproductora inteligente de videodisco en

interfaz <conectada y en comunicación) con una microcomputadora. Pueden usarse mayores
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programas de manejo y es posible entremezclar tas gráficas generadas por computadora

y texto con los visuales del videodisco. Los discos de nivel tres también tienen la capacidad

de colectar y almacenar (en disco flexible magnético> las respuestas del usuario y los datos

sobre ~mo lo~ usuarios seleccionan las opciones; por ejemplo, las respuestas de los

estudiantes durante una sesión de ejercicios y práctica. (Christie. ¶966).

vibratrón. TIpo de resonador de cavidad, de alto -O”. <Handel. 197¶: Pando. 1985a>.

vibrómetro. Aparato que permite la medida del desplazamiento, la velocidad o la

aceleración vibratorias de un cuerpo. (CEI, 1960>.

vibrotrón. Tubo electrónico triodo cuyo ánodo es susceptible de desplazamiento o vibración

por la acción de una fuerza exterior aplicada a la ampolla. (Handel. ¶971: Pando, ¶985a>.

video. Información de imagen grabada en cinta magnética o en pelicula. <Levitan, 1980>.

Término del latín que significa yo veo. Referente a sistemas de lelevísión las señales de

imagen, bajo forma modulada o no modulada. EL término, que fue introducido por los

norteamericanos, abarca actualmente cualquier dispositivo o sistema que registre o

reproduzca señales de televisión bajo procedimientos distintos a la técnica cinematográfica.

La palabra se utiliza como prefijo para designar un dispositivo o sistema adecuado para este

campo de aplicaciones: por ejemplo: videodísco, videoproyección, videorregistrador. entre

otras. <Uriach. 1962). Referente a la tecnología de televisión, incluye partes, disposibvos,

circuitos, transmisión y técnicas. <Christie. 1988).

video, señal de. En televisión, la señal que transporta toda la inteligencia presente en la

imagen junto con los pulsos necesarios de sincronización y ecualización. Véase señal.

(Christie, 1988).

video Inverso. Exhibición en un tubo de rayos catódicos, con caracteres negros sobre un

fondo gris ~lanco) o verde. Pdgunos piensan que los caracteres negros son más fáciles de

leer ya que se parecen a lo impreso. Sin embargo, otros consideran que la vista se cansa

más rápido cori un tondo brillante. (Christie, 1986).
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videocinta. Material sobre el que se graba la información de imagen y de sonido. La

superficie de grabación de la cinta, totalmente análoga a la emulsión de una película.

consiste en una capa de óxido de hierro sobre una base de acetato. El espesor de la cinta,

incluyendo la parte sensible y la base, se mide en mus, y es aproximadamente igual a un

sexto del diámetro de un cabello humano. La anchura de la cinta varia entre ½‘ y X.

(Levitan, 980>.

vídeocuantíficador. instrumento empleado para obtener variaciones desusadas en las

características de amplitud de las señales analógicas de entrada. Fundamentalmente

empleado para la obtención de efectos especiales en estudios de televisión, su fun-

cionamiento implica la descomposición de la señal normal de vídeo en un numero

comprendido entre ocho y dieciséis niveles discretos de amplitud y su consiguiente proceso

de mezclado con la finalidad de obtener efectos especiales, entro los que se incluyen

reducción en el nivel de los tonos, silueteado, reseguido de contornos de luminosidad

idéntica, conversión en escala de grises, generación de colores sintéticos, matizado y

creación de formas psicodélicas. (Levitan. ¶980>.

videodisco. Sistema para la grabación de imágenes y bandas sonoras convirtiéndolas bien

en modelos luminícos mediante un rayo láser bien en una corriente de electrones con ayuda

de un microscopio. (Levitan. 1980). 1 Sistema, similar al clásico disco microsurco, que

permite reproducir en un televisor un programa de audio y vídeo. Existen varios sistemas:

Selectavisión de la ACA y VHD de la JVC—Matasushlta. En esencia, la información está

registrada en el disco bajo técnica digital MIC y un sistema de lectura <láser o aguja

capacitiva> convierten los impulsos en señales de video. <Uriach, 1982>. Los vídeodíscos

interactivos se están convirtiendo en el periférico más importante. Los discos son platos de

plástico rígido de forma semejante a un disco fonográfico de larga duración. Se desarrollaron

para registrar y reproducir programas de televisión. Los videodíscOs pueden almacenar

grandes cantidades de datos digitales (unos y ceros binarios), hasta dos gigabyteiíos (dos
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mil millones de bytelios) en cada lado (4 mii millones de caracteres>. Se necesitaban 5000

discos flexibles (dísquetes) de doble densidad para almacenar esa cantidad. La capacidad

teórica de almacenamiento de datos digitales es 20 gigabyteiios. Esa información es difícil

de piratear y copiar. Los videodíscos se presentan en tres formatos; discos de capacitancla

electrónica <CEO>, discos de codificación óptica (discos láser) y ~1deodíscosde alta densidad

~HO). La .RCA.. inventó el disco CEO. Una aguja de diamante entra en contacto con los

surcos de 1/38 de pulgada para su reproducción. Así pues, estos discos están sujetos a

desgaste y ralladuras igual que los discos fonográficos. Los CEO utilizan grabación de

velocidad lineal constante <CVL>. lo cual permite que cada rotación de un CEO produzca

cuatro cuadros de vídeo. Sin embargo, los CEO no son la mejor tecnología para aplicaciones

interactivas de búsqueda aleatoria ya que los cuadros no pueden direccionarse (hacer

referencia a ellos). El disco de codificación óptica Vi-ID (disco láser> fue desarrollado por

‘Pioneer Corporation-. llene una superficie plateada, sin surcos que cubre y protege a la

capa cargada de información situada debajo. Un láser brilla a través de la superficte para

llegar a la capa interior donde los datos están representados por áreas reflejantes y

cavidades opacas. El rayo láser se refleja en un fotodiodo que detecta la presencia o

ausencia de luz (destellos que representan unos y ceros binarios>. Estos discos no se

deterioran con rayaduras o desgaste por la acción de una aguja. El disco transmisor óptico

(ORAVI> almacena datos digitales con más precisión que los otros discos ópticos. El rayo

láser detector pasa a través de hoyos perforados por ablación (quemados) en la capa

interior del disco, para recuperar información. Sin embargo, tienden a costar mucho. Para

ser interactivo, el videodisco debe reproducir a una velocidad angular constante <0/4V> y a

velocidades de rotación entre 600 y 1800 rpm. Cada una de las pistas del disco CAy (más

de 54000> corresponde a un cuadro direccionable de video. El modo CAy permite al isuario

buscar cualquiera de estos cuadros almacenados, por tener acceso a la písta correspon—

diente. En los sistemas VI-ID. la aguja se despiaza por encima del disco en vez de entrar
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en contacto con la superficie. También se dispone de dos pistas de audio en contraste con

una en CEO. (Christle, 1986).

vídeodísco, niveles Interactivos de. El -Nebraska DesigruProduction Group.. ha definido

tres niveles de interactividad de videodisco. Los videodiscos de nivel uno están diseñados

para usarse en las reproductoras de videodísco del consumidor. Es posible direccionar los

cuadros individuales (pistas) en 20 segundos. Esos discos tienen memoria limitada y

carecen de poder de procesamiento (cálculo). Las frmnciones básicas incluyen cuadro fijo:

rastreo lento y rápido; dos canales de audio: y búsqueda de cuadro y capítulo que suelen

emplearse manualmente (sin control del procesador). La reproductora de disco puede

detenerse en un solo cuadro u ofrecer al visor opciones o instrucciones posteriores. Las

reproductoras de nivel uno no son costosas y estarán al alcance del público en general ya

que no se requiere equipo adicional. Los videodiscos de nivel dos tienen todas las

características de los de nivel uno, pero también contienen breves programas de

computadora previamente grabados, que se usan con una computadora dentro de la

reproductora. Estos programas manejan el disco y vuciven prácticas respuestas muy

simples. Los discos diestros hacen más simple la operación de la reproductora. A los discos

de nivel dos se les denomína industriales y darán acceso a cuadros individuales en 4

segundos. Las reproductoras están equipadas con capacidades de comunicación de

computadora en dos sentidos. Los videodiscos de nivel tres incorporan todas las

características de nivel uno y dos: además usan una reproductora inteligente de videodísco

en interfaz (conectada y en comunicación> con una microcomputadora. Pueden usarse

mayores programas de manejo y es posible entremezclar las gráficas generadas por

computadora y el texto con los visuales del videodisco. Los vídeodíscos del nivel tres

también tienen la capacidad de colectar y almacenar (en disco flexible magnético) las

respuestas do visor y los datos acerca de domo los visores seleccionan opciones: por

ejemplo, las respuestas de los estudiantes durante una sesión de ejercicios y práctica.
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Véase videodísco. (Christie. 1986>.

vldeoescena. Sistema de grabación de cámaras múltiples en el que la información de

imagen proveniente de diversas fuentes se combína para obtener una única cinta

compuesta. El sistema electrónico de apantallado hace posible la combinación de escenas

vivas fotografiadas con una sola cámara con escenas que representan elementos en

miniatura, con fotografías y con cualquier otro tipo de material gráfico, con la finalidad de

producir efectos ilusorios insólitos. (Levitan. 1980).

videogratía. Véase medio múltiple.

vídeola. Sistema de edición de videocintas en el que la película de ¶6 mm, con el margen

numerado y producida a partir de las mejores tomas, se emplea para producir una copia de

trabajo. Esta, editada fotograma a fotograma, y la cinta de control correspondiente son

usadas para la copia de rollos A & 8 para obtener la videocinta compuesta definitiva.

(Levitan, 1980>.

videonhemoria. Unidad de memoria de cuatro canales y resolución media que permite la

grabación y reproducción simultánea de cuatro cuadros sincronizados de forma separada

en un disco magnético de 12’ que gira a 1800 rpm gracias a un motor síncrono. Tres

cabezas fijas y una móvil, con su soporte electrónico correspondiente para grabación y

borrado, son las empleadas en los canales de datos, mientras que una quinta cabeza se usa

para la reproducción de las señales IV de sincronización pregrabadas. La sincronización

y las excitaciones horizontal y vertical pueden obtenerse mediante el equipo periférico.

(Levitan, 1980).

vldeotex. Véase videotexto.

videotexto. También denominado visualización de datos y videotex: nombre general para

designar el videotexto y el teletexto. Sin embargo, el teletexto utiliza la comunicación en un

sentido. Véase teletexto. El videotexto usa comunicación en dos sentidos con un rndem

para comunicarse con Cas grandes bases de datos de macrocomputadora (redes). Videotexto
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es el Intercambio electrónico de datos entre algún lugar central y el hogar (u oficina.

redacción, etc) y el intercambio de datos entre dos lugares como dos estaciones de trabajo

de computadora personal. La información que constituye un sistema de videotexto está

almacenada en tas macrocomputadoras centralizadas. El acceso a ellas se realiza a través

de lineas telefónicas comunes, televisión por cable o transmisión por ondas aéreas. En vez

de oprimir un teclado para obtener una o más de las páginas que se están retransmitiendo

en un sistema de teletexto. se introducen las instrucciones de recuperación de vídeodatos

mediante un teclado. El acceso a los datos seleccionados a partir de la base de datos

almacenada en la computadora es instantáneo, en vez de tener que esperar 12 segundos

(teletexto). El usuario no necesita aprender los lenguajes de computación o programación.

El logicial de vídeotexto lleva un control, cobra automáticamente al usuario y da crédito a

los editores electrónicos que crean y mantienen la base de datos. (Christíe, 1986).

videotrón. Ilpo de monoscopio o tubo de haz electrónico, en el cual se forma un diagrama

de densidad de carga por fotcconducción y se almacena sobre la superficie del

fotoconductor que es explorado por un haz de electrones de baja velocidad. <Handel, 1971:

Pando, 1985a).

vídicon. Nombre comercial registrado por RCA para un tubo de rayos catódicos emplea

en viocárnaras (generalmente de 17 mm), capaz de transformar la luz con variaciones de

voltaje eléctrico correspondientes a la luminosidad de cada imagen. Es el tipo más corriente

y económico los empleados en videocámaras. <Pando, 1975: Ramírez. 1983).

vldlfont. Sistema de representación en TV que produce mensajes en tiempo real a partir

de un determinado número de verbales fuentes y tormatos diferentes. (Levitan, 1980>.

víditrón. Véase videotrón.

vientre. Los vientres son los puntos. lineas o superficies de un sistema de ondas

estacionarias en los que una magnitud determinada tiene su amplitud máxima. Hay que

precisar si se trata de vientres de presión, de velocidad, de tensión, etc. (Piraux, 1987>.
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viofle. Otro nombre de la candela: proviene de J.L.G. VIolle (¶641—1923>. promotor, en

1884. de la idea de que la intensidad luminosa fuese definida en términos de la radlaoi<Sn

de cuerpo negro. (Jerrard/McNeill. ¶983>.

virtual. Inmediato o en tiempo real. Véase dirección virtual; almacenamiento virtual. (Christie.

1986).

viscosidad dieléctrIca. Fenómeno debido al cual las variaciones de la polarización de un

dieléctrico suceden a las del campo que las produce con un retardo que depende de la

rapidez de dichas variaciones. Véase histéresis dieléctrica. (Piraux. 1987).

viscosidad magnética. Fenómeno debido al cual las variaciones de la polarización de una

sustancia ferromagnética siguen a las del campo que las ha producido con un retardo que

depende de la velocidad de variación de dicho campo. Véase histéresis magnética. (Piraux.

1987>.

vlsicalc. Paquete de logicial de hojas electrónicas para simulaciones. Una hoja electrónica

es una valiosa herramienta para analizar tendencias de negocios y tomar

decisiones. El programa proporciona un formato editable de mayor en el que el usuario

puede colocar renglones y columnas de información. Sí comete un error o desea cambiar

una anotación, una función de edición le permite realizar alteraciones con facilidad.. La

potencia y utilidad del sistema descansa en su capacidad para manejar las posibilidaíles.

Por ejemplo, el usuario podria preguntar. ‘qué sucederá si se incrementa la publicidad en

un 10 %‘. o ‘qué sucederá si el costo de materia prima aumenta en 5 94’ . Cuando se

introducen estas modíficaciones, la computadora calcula los efectos (según lo establecido

por el usuario> que sobre las otras variables tendrá la hoja de simulación, El truco para la

predicción exacta descansa en la habilidad del usuario para evaluar la interacción de

variables (columnas). Esto es, si no sabe que el costo de producción aumenta 2% por cada

10% de incremento en la nómina, la hoja de simulación no le proporcionará automáticamen-

te estos datos. Véase rnodeiación financiera. (Christle, 1986).
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vlsl6n. Véase persistencia.

visita, Véase llamar.

visualizador por cristales liquido,. Sistema, que funciona por efecto de la reflexión sobre

unos cristales, que permite visualizar números o cifras. Se utiliza para la indicación del

programa y del canal en ciertos videocasetes. (Uriach, ¶982>.

vivo. Término que describo a un circuito por el cual fluye corriente. (Christíe, 1986>.

vocabulario. Lista ordenada de palabras, con una definición de cada palabra en la lista.

Diccionario especializado preparado para una tecnología: por ejemplo, un vocabulario de

física, un vocabulario de computación o un vocabulario de tercer grado. Comprende

glosarios, diccionarios, léxicos y vocabularios de iengua¿es de programación. (Christíe,

1988).

vocales. Dícese en el piano cenemático los constituyentes centrales: cenemas. fonemas.

vocoder. Acrónimo de codificador operado por voz. Dispositivo electrónico utilizado para

comprimir el requerimiento de frecuencia/amplitud de banda de comunicaciones de voz al

convertir la forma de onda del habla en varias señales analógicas simultáneas. Después el

vocoder, reconvierte las señales analógicas en sonidos artificiales (voces) mediante voltajes

analógicos de control. (Christie. ¶966>.

voder. Acrónimo de demostrador de operador de voz. Dispositivo electrónico que produce

sonidos de voz mediante dispositivos electrónicos controlados a través de un teclado.

volante de tensión. En una unidad de cinta. el eje o varilla que gira contra la cinta y así

la hace pasar a través de la máquina a una velocidad constante para grabación y

reproducción. <Christie, 1988>.

volátil. Característica de la información almacenada en forma electrónica que hace que se

pierda al eliminar la potencia o energía. Véase almacenamiento volátil. (Christie, 1988).

volatilIdad. Véase volátil.

voltaje. Diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Diferencia de presión
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eléctrica o trabajo, que se necesita para transferir una cantidad unitarIa de electricidad de

un punto a otro. Se mide en voltios. (Obristie. 1986>.

voltaje, amplIfIcacIón de. Véase amplificar, ganancia.

voltaje, calda de. Diferencia de voltaje entre dos puntos de un circuito debida a la pérdida

de presión eléctrica conforme la corriente fluye a través de una Impedancia (resistencia) o

realiza un trabalo. (Christie, 1986).

voltaje. doblador de. Multiplicador de voltaje que rectifica por separado cada medio ciclo

del voltaje alterno y después suma los dos voltajes rectificados para producir un voltaje

directo que tiene aproximadamente el doble de la amplitud pico de la corriente alterna

or>gínal. En esencia, el dobiador invierte la dirección de la mitad de la CAy la suma a la otra

mitad para doblar Ca corriente en una dirección. Los dobiadores se utilizan para producir un

alto voltaje de CD y muy baja corriente (amperaje>. A menudo se encuentran en la circuiteria

de los monitores de tubo de rayos catódicos. Véase rectificador. <Christíe, 1986).

voltaje, ganancia de. Véase ganancia.

voltaje, regulación de. Medida del grado en que una fuente de potencia mantiene la

estabilidad del voltaje de salida en condiciones variantes de carga <demanda de potencia

o energía). (Christie. 1986).

voltaje, regulador de. Véase regulador.

voltaje analógico. Tensión que varia en modo continuo de acuerdo con la magnitud de una

variable medida. (Parker. 4987).

voltaje constante, transformador de. Véase transformador de voltaje constante.

voltaje de operación. También llamado voltaje de trabajo. Voltaje máximo al que un

dispositivo ocomponente eléctrico puede operar sin degradación del rendimiento ni deterioro

físico. (Christie. 1988).

voltaje de referencia. Estándar con el cual se compara continuamente el voltaje de saiida

de un suministro de potencia o energía con fines de regulación. Se utiliza como retroalimen—
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tación para mantener a un nivel deseado el voltaje do salida. (Christle. ¶988>.

voltaje de mptura. Nivel de voltaje necesario para causar una falta en el alsiamlento.j

Rápido incremento de flujo de corriente debido a la aplicación de voltaje a una unión pn o

dieléctrica. Véase semiconductor. (Obrlstie, 1986).

voltaje hacIa adelante. Voltaje de la polaridad que produce la mayor corriente. Por ejemplo,

en un diodo de silicio la calda del voltaje hacia adelante es aproximadamente de 0.6 voltios.

lo cual debe tomarse en cuenta al diseñar los suministros de energía y otras aplicaciones

de rectificación. (Christie, 1988>.

voltaje hacia adelante, caída del. La diferencia resultante de voltaje <caída> cuando la

corriente fluye a través de un rectificador o diodo en dirección hacia adelante (la del mayor

flujo), es decir, cuando está en condición de polarización directa. (Christie. ¶986).

voltaje inducido. Voltaje (diferencia potencial> producido en un conductor cuando éste se

mueve hacia arriba y hacia abajo por un campo magnético de un segundo conductor o

cuando el campo magnético varía en intensidad y cruza el primer conductor. Véase corriente

inducida. <Christíe. 1988).

voltaje (transformador), razón de. Relación matemática (razón) entre la media cuadrática

del voltaje del circuito primario y la media cuadrática del voltaje del circuito secundario en

condiciones específicas de carga (demanda de potencia o energía). Véase transformador,

(Christíe. 1986>.

voltimelro. Dispositivo electrónico con el cual so mide el voltaje. Los voltimetros digitales

miden el voltaje de los circuitos que conducen sólo pautas corrientes <que se encuentran en

microcomputadoras>. con más exactitud que los medidores de bobína móvil. (Christíe, 1986).

voltímetro amperímetro. Voltinietro yaxnperimetro combinados en un solo dispositivo. Cada

dispositivo tiene un circuito separado, pero a menudo tiene cables comunes de prueba.

(Chrlstie. 1986).

voitlvntro de pico. El que lee valores pico de voltaje alterno <CA>. (Christle, ¶986).
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voitimetre de pico a pico. El que Indica la diferencia total entre los picos positivo y

negativo de voltaje en CA. (Obristie. 1986).

voltimetro .lectrénlco ~“TVAq.Voltirnetro do tubo de vacie. Instrumento electrónico

sumamente sensible, que mide con mucha exactitud utilizando un amplificador de tute de

vado para lograr considerable ganancia de señal y alta impedancia del circuito de inserción.

A menudo lo reempiaza el voltimetro digital (DVM>. Véase voltimetro. (Christie, ¶988).

voltio (y). Unidad de medición de la fuerza electromotriz. Diferencia de fuerza (presión>

necesaria para producir una corriente de un amperio a través de una resistencia de un

ohmio. Véase Ohm. ley de. (Christie. ¶986).

voltio amperio (VA>. Unidad de potencia aparente en un circuito de CA que contiene

reactancia <resistencia CA>. Igual al potencial en voltlos multiplicado por la corriente en

amperios. sin tomar en cuenta la fase. Véase Ohm, ley de. (Christie, 1986).

volumen. rambién denominado nivel de potencia. Magnitud de una onda compleja de

audiofrecuencia. Fenómeno auditivo. Véase amplitud. (Christíe, 1986; Oxford. 1987).

volumen, compresión de. Limitación de la gama de volumen (potencia> entre 30 y 40

decibelios en el transmisor. Permite una modulación porcentual por encima del promedio

sin sobrernodulación. También se utiliza en la grabación para elevar (mejorar) la razón de

señal a ruido. (Christie, 1986>.

volumen, compresor de. Circuito de control de frecuencia de audio que imita la gaíi-ia de

volumen de un radio transmisor. (Christie, 1988).

volumen, unidad de (uy). Unidad empleada en telecomunicaclones para expresar la

magnitud de ondas eléctricas complicadas, como las asociadas al habla o a la música. La

magnitud. o potencia, expresada en unidades de volumen es numéricamente igual al número

de decibelios que superan o faltan para alcanzar determinado nivel de referencia arbitrario.

Dicho nivel es la potencia producida por una onda sinusoidal que desarrolla un miliwatio en

una impedancia de 600 ohmios. <Jerrard/McNeill. 1983).
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Venneumana (UCP), cuello de botella de. Evidente perdida de velocidad de un

microprocesador de múltiples usuarios debido a la admisión de más usuarlos. La

computadora procesa las Instrucciones en serie a una velocidad finita, de manera que

conforme el trabajo de diferentes usuarios se conmuta hacia la memoria y sale de ésta, el

sistema parece voiverse más lento para un usuario en particular. Véase sistema operativo

de usuarios múltiples. (Chdstle, ¶986).

voz, banda de. Véase canal en banda.

voz, codificador de. En transmisión de voz, dispositivo electrónico que convierte una señal

de habla (información analógica) en forma digital y reconvierte las seóales digitales de nuevo

en habla en el extremo receptor. Véase modem. <Christíe. 1986>.

voz, sIntetIzador de. Véase sintetizador de habla.

voz. Impresión de. Véase sintetizador de habla; piantilla de palabras.

voz artificial. Sonido complejo cuya composición espectral corresponde sensiblemente a

la voz humana media. (CEI, 1960).

voz e,, off. Mensaje o anuncio fuera de cámara. <Levitan, 1980).

vuelco, Efecto de transición en el que la escena parece sometida a una rotación alrededor

de un eje central hasta que la imagen se transforma en una línea finisima. exactamente

equivalente al grosor de la película. La escena de entrada se desarrolla a partir de esta línea

basta que la imagen llega a ocupar todo el fotograma. La escena de salida es enhebrada

en un dispositivo colocado entre el alojamiento de la fuente luminosa de la copiadora y el

objetivo de la cámara. Durante la filmación, el cámara hace girar el tambor de vuelco.

fotograma por fotograma, durante todo el curso del efecto. A mitad de camino, la escena de

entrada releva a la escena de salida y el movimiento de rotación continúa hasta que la

primera, llegado el último fotograma del efecto, se halla en posición de proyección normal.

<Levitan, 1980).

vuelta atrás. Método para resolver problemas automáticamente mediante una búsqueda
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sistemática de las soluciones postíes; las soluciones no válidas son eliminadas. <Parker.

t987>.

vuelta del carro. Código de control que provoca el paso de la cabeza de la Impresora o del

cursor de La pantalla al margen Izquierdo. Normalmente está unido al cambio de l<nea.

<O’Reilly, 1986>.

vúmetro. Volúmetro normalizada. (Piraux. 1987>.
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w

wats. AbrevIatura de servicio telefónico de cobertura amplia: servicio de la compañía

telefónica que permite a un cliente hacer llamadas por una cuota fija, en una zona

especifica. (Obristie, 1988>.

watlo (W). Energía o potencia eléctrica que se necesita para realizar trabajo a razón de un

Julio por segundo. 1 Potencia gastada cuando un amperio o amperio de corriente directa

fluye a través de una resistencia de 1 ohmio. En un circuito de CA; los watios son iguales

a los voltios amperios multiplicados por el factor de potencia del circuito. Un caballo de

fuerza es igual a 746 watios. (Christie, ¶968).

watio por segundo. Cantidad de energía igual a un watio operando durante un segundo;

un julio, (Christie, ¶ 986>.

weber ~b). La unidad práctica y la unidad MKS del flujo magnético es el weber; recibe su

nombre en honor de W. E. Weber <1804-1891). uno de los promotores del sistema absoluto

de unidades. También weberio. (Jerrard/McNeiil, 1983).

weber, número de ~e). Número adímensional asociado a las ondas de tensión superficial

de manera análoga a la asociación entre el número de Froude y las ondas de gravedad.

<Jerrard/McNeill. 1983).

weberio <Wb). Unidad de flujo de inducción magnética en el Si. (Piraux. ¶987).
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Y

young. Un nombre propuesto en 1945 para el estimulo Y en el sistema tjlcromático de

color. Véase t¡icromátlca, unidad. Su nombre es en memoria de T. Young <1773—1829),

autor de la teoría ondulatoria de la luz. (.Jerrard/McNeill, ¶983).

yugo. Conjunto de bobinas colocado sobre el cuello de un tubo de rayos catódicos. Se usa

para deflectar horizontal y verticalmente el haz de electiones cuando pasa corriente

<señales) a través de las bobinas. 1 Dispositivo electromagnético que controla

el movimiento del haz de electrones en un tubo de rayos catódicos. Véase yugo. (Christíe.

1986).
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zener. Valor de voltaje por encima del cual se abre un diodo zener y pasa corriente inversa

sesgada. La verdadera abertura zener ocurre a menos de 8 voltios. Véase

zener, diodo. <Christie. 1986).

zener, diodo. Componente electrónico de dos copas que por encima de cierto voltaje

inverso (valor zener) tiene una súbita elevación de corriente. Sí aumenta la corriente inversa,

el voltaje a través del dispositivo permanece esencialmente constante. Cuando se polaríza

en forma directa el diodo es un rectificador ordinario. Se usa como regulador de voltaje.

protector contra sobrevoltaje y referencia de voltaje. La verdadera abertura zener ocurre a

menos de 6 voltios. Véase rectificador; diodo. (Christie, 1966).

zOna. Sección de la memoria central reservada para cualquier función privada o uso

particular. Véase área y almacenamiento, área de. (Guírao, 1985).

zona atonal. Para un oyente dado y una señal de frecuencia determinada, diferencia entre

el umbral de audición y el umbral de percepción. <CEF, 1956).

zona de bitios. En un sistema que utiliza seis bitios para representar cada carácter, la zona

con los dos bitios de la izquierda; relativo a perforación en exceso. (Parker, 1987>.

Cualquier conjunto de bitios de un grupo utilizados para indicar una clase determinada de

elementos; por ejemplo, números, letras, signos especiales u órdenes. (Parker, 1987).

zona de silencio. Región en la cual la onda de ohoque resultante de una perturbación

acústica violenta (explosión, avión atravesando la barrera del sonido) no produce una

sensación auditiva, a pesar de una distancia relativamente corta a su origen, debiéndose la

causa a una atenuación progresiva de la onda de suelo. Por lo contrario, sucede a menudo
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que una parte de la onda de clioqus (que es esférica) se refleja en las cepas altas de la

atmósfera y se oye más allá de la zona de silencio. Esta reglón en la cual vuelve a ser

posible l audición se llama zona de porcepttllldad. <Plraux. 1967).

zona de unIón. Zona metálica en la superficie de un dispositivo semiconductor para una

conexión cableada. (Paáer, 1987).

zona muerta. En una Instalación do sonorIzacIón en un local, zona de audibilidad nula como

consecuencia de máscaras u obstáculos o Incluso como consecuencia de una colocación

incorrecta de los altavoces. También se llama campo muerto. (Piraux, 1987).

mm. Objetivo de distancia focal variable y que, por tanto, permite efectuar con un mismo

objetivo un continuo cambio de enfoque y ángulo de visión; el poder o relación del mm se

define como la relación existente entre su mayor y su menor distancia focal. (Pando, 1975;

Goñi, 1983).¡ Operación de subárea rectangular en el lenguaje de programación Fortran

IV Beflíx empleada para producir efectos similares a los obtenidos mediante el empleo de

las lentes de mm. (Levitan, 1980),

mm animado. Efecto de zumo focovartación obtenido a partir del material artístico más que

por desplazamiento de la cámara. Los gráficos necesarios, por ejemplo, un titulo, son

reproducidos en diferentes tamaños y posiclonados en cels separadas, que, a su vez.

podrán ocupar cualquier posición dentro del fotograma. (Levitan. 1980).

mmcontinuo. Efecto en el que el objeto o tema no sólo aumenta continuamente de tamaño

en fotogramas sucesivos de la película hasta que llena la totalidad del cuadro sino que

prosigue su incremento más allá del campo cubierto por el objetivo. <Levitan, 1980).

zumbido. Interferencia eléctrica que se presenta en la frecuencia de la red (50 Hz.) y sus

annónioos. afectan a video y/o ada. <Pando. 1975: Gañí, 1983>.
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LAS ~¿~DGO~ES





A Amperimetro. 1 Amperio. 1 Amplitud. ¡ Acre. 1 Aiea. 9
Componente, programa o dispositivo en un sistema que no actúa

en forma independiente, sino sólo bajo el control de otro

componente, programa o dispositivo. j~ Ejército del Aire. ~

Autofinanciación.

A Mgstróm.

a Mo. Coeficientre de amortiguamiento.

a, Terminal positivo del suministro de fuerza de un filamento.

a— Terminal negativo del suministro de fuerza de un filamento.

A & CP Punto de acceso y control.

A & E Arquitecto e Ingeniero.

AO Emisión en ausencia de toda modulación. 9 Tamaño estandarizado

de papel: 841 x 1189 mm.

Al Telegrafia sin modulación por audiofrecuencia y manipulación por

lnterrrupckin de portadora. Tamaño estandarizado de papel: 594

x841 mm.

A2 Telegrafía por manipulación de la emisión modulada. 9 Tamaño

estandarizado de papel: 420 x 594 mm.

AS Telefonia por modulación de amplitud con doble banda lateral y

portadora completa. Tamaño estandarizado de papel: 297 x 420

mm.
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A3A Telefonía por modulación de amplitud con banda lateral única y

portadora reducida.

A3B Telefonía por modulación de amplitud cori des bandas laterales

independientes y portadora reducida.

A3H Telefonía por modulación de amplitud con dos bandas laterales

independientes y portadora conipteta.

AZJ Telefonía por modulación de amplitud con dos bandas laterales

Independientes y portadora suprimida.

A4 Facsímil con modulación de la portadora principal, bien directamente

o por una subportadora modulada en frecuencia. Formato de papel

de uso muy extendido: mide 297 x 210 mm <11,7 x 8,2 pulgadas);

en Estados Unidos tiene un tamaño algo mayor.

A4A Facsímil por modulación de amplitud con una sóla banda lateral y

portadora reducida.

AS Televisión por modulación de amplitud. 1 Tamaño estandarizado de

papel: 148 x 210 mm.

MC Televisión con banda lateral residual.

A6 Tamaño estandarizado de papel: 105 x 148 mm.

A7 Telegrafía multicanal de frecuencias vocales.

A7A Telegrafía niulticanal de frecuencias vocales con banda lateral única

y portadora reducida.

A9 Transmisión compleja en modulación de amplitud y casos no

comprendidos en los demás tipos de emisión por modulación de

amplitud.

A9C Transmisión compleja de modulación de amplitud con portadora

reducida.
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A Reg Registro A.

A Spl S Cualquier símbolo especial.

A te O Conversión de analógico a digital 4Am).

AA Autoalarma. ¡ PromedIo de audiencia. ¡ Alteraciones de autor,

Promedio de audiencia. ¡ En RO: “todo después de”. ¡ Sumador

algebraico. 1 Respuesta automática.

AAA Almacenamiento de acceso al azar.

AAAA Asociación americana de agencias de publicidad. ¡ Actores y

artistas asociados de América.

AAAC Aprendizaje de adultos auxiliado por computadores.

AAAS Asociación norteamericana para el progreso de la ciencia.

AAC Aprendizaje aumentado por computadora. fl Control automático de

amplitud.I Control automático de apertura. Audio activo ccm—

parativo. ¡ Control automático de atenuación. Control automático

de crominancia.

AADM Agente de almacenamiento de documentos multimedia, que

garantiza la recuperación ante un posible error en el manejo del

sistema por el redactor Inexperto y dominará posibles estructuras

más o menos complejas.

AADS Sistema automático de defensa aérea.

AAFE Vuelo avanzado de aplicaciones experimentales.

AAJ Asociación de periodistas americanos.

AAM Misil o proyectil aire/aire.

AAM/ASM Misil de helicóptero aire—aire/aire—superficie.

AANA Asociación australiana de publicitarios nacionales.

AAP Prensa asociada australiana.
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AAPI Asociación de publicitarios italianos.

AAPL Lenguaje de programación adicional.

AAR Receptor automático do alarma. ¡ Asociación americana de

Ferrocarriles. ¡ Encauzado altemativo automático.

AAS Academia de ciencia aplicada. ¡ Sociedad Astronáutica America-

na. ¡ Almacenamiento de acceso secuencial. ¡ Subsistema de

anuncio automático.

AASKD Dispositivo de manipulación automática de señal de alarma.

A.AU Unidad de respuesta automática.

AAVC Control automático de volúmen amplificado.

AAW Ondas de alimentación automática.

AB Atamperio. ¡ Abculomblo. ¡ Abfaradio. ¡ Abhercio, ¡ Abohmio. ¡
Abvoltio. 1 En RC: “todo antes de”. fi Bocas comunes de suma.

abbe Unidad de frecuencia espacial linean

Abbr Abreviatura.

ABC Control automático de fondo. 1 Control de ancho de banda

automático. 1 Control de equilibrio de amplitud. Compensación

automática de bajos. Control automático de luminosidad. Control

automático de brillo. 1 Control automático de bajas frecuencias. fi
Control automático de brillo. Control automático de haz. 3
Computadora Atanasofl/Berry. Código de pregunta/respuesta

auto—llamada para facturación (TSPS>.

ABCI Comunicaciones avanzadas de negocios.

ABC Día hábil promedio.

ARENO Terminación anormal de la ejecución de un programa.

ABERT Asociación brasileira de emisoras de radio y televisión.
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A~I Promedio para ocupar hora.

ASMA Departamento de proyectiles balísticos del ejército norteamericano.

ABP Procesador de bloques real.

abr Abreviatura.

ABE Asociación boliviana de radiodifusores.

Ab. Absoluto.

ABS Función BASIC que devuelve el valor absoluto del número que se

especifique. ¡ En Algol. función que calcula el módulo o valo,

absoluto de su argumento. ¡ PromedIo para ocupar estación.

ABSBH Promedio ocupar hora con estación ocupada.

ABT Acerca de.

ABU Unión de Emisoras del área Asia-Pacífica.

ABV Valor absoluto. 3 Tensión de ruptura de avalancha.

AC Agentes de comunicación que coordinan a los agentes de usua-

rio. ¡ Computadora analógica. U Acumulador de datos.

Comprobación de dirección. 3 Corriente altema: 50 ciclos y 220

voltios en Europa; 60 ciclos y 110 voltios en USA. y gran parte de

América. 1 Todos los ciclos. ¡ Puerta de A a C. 1 Verificación do

dirección. ¡ Activo circulante. ¡ Acceso. 1 AvIso de cargo. 1

Respuesta/conexión de espera. ¡ Completa. fl Ustado de llamadas

alternas.

AC & A Sistema de cable y radio norteamericano

AC/DC Corriente altema/corriente continua.

ACA Asociación de comunicaciones automáticas, ¡ Atenuación de canal

adyacente. 3 Disposición de conferencia automática. ¡ Direcc:ión

completa.
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ACB Bloque de control del método de acceso.

ACABO Comité asesor en preguntas administrativas y presupuestarias.

ACAST Comité asesor en la aplicación de Ciencia y Tecnología en

Desarrollo.

Acc Acceso. fi Acumular.

ACC Acumulador.fi Carácter de control de exactitud, fi Registro

acumulador. ¡ Control automático de cromlnancia. fi Comité

administrativo en coordinación. fi Control de transportador automáti--

ca

Accn Acumulación.

Accr Acumulador.

ACCS Servicio de llamada automática con tarjeta.

Acc T Tiempo de acceso.

Acct Cuenta,

ACCUNET Red AT & T de servicio de información cambiada.

Accy Exactitud.

ACO Dipolo cónico asintótico. 1 Distribución de llamada automática. fi
Distribuidor automático de llamadas, fi Alarma, control y visualiza-

ción.

AcD—ESS Distribuidor automático de llamadas — Sistema de cambio

electrónico.

ACE Elemento de control digital. fi Lógica de emisores acoplados

avanzada de diseño especifico. 3 Alianza cinematográfica euro-

pca. 3 Máquina automática de computación; ordenador eléctrico de

programa almacenado, diseñado entre los años 1945 y 1946 por

Alan Turing, cuando trabajaba en el National Physical t.aboratory
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(NP14, cerca de Londres. ¡ Análisis Coste-Eficacia. 3 Equipo de

llamada autoniática.

ACESS Sistema automático debarrido electrónico controlado porordenador.

ACF Frecuencia central audifla. 3 FuncIón de comunicación avanzada. 3
Factor de coste de acceso.

ACG Grupo de cargo adyacente.

ACGC En PC: “ganancia contra emborronamiento”.

ACM Intento por circuito por hora.

Aclil lnterfaz de canal de aplicación.

ACITS Comité asesor en Normalización de Tecnología de Información

(Europa).

ACK Clave de comunicación. ¡ Acuse de recibo; acuse de recepción.

ACIA Adaptador de interfaz para comunicaciones asincronas o adaptador

asincrónico de interconexión de comunicaciones.

ACIS Asociación para el cálculo y Ciencias de la Información.

ACITS Comité asesor en Normalización de Tecnología de Información

<Europa).

ACI< Carácter de acuse de recibo. U Carácter de respuesta afirmativa;

reconocimiento: acuse de recibo, acuse de recepción.

ACL Lenguaje de control de aplicaciones.

ACM Asociación para máquInas computadoras o para la maquinaria

informática. ¡ Módulo de alarma y control.

ACME Ordenador avanzado para investinación médica.

ACMRR Comité asesor en investigación de recursos maritimos.

ACNAS Sistema avanzado de navegación por cable submarino.

ACO Dipolo cónico asintótico. ¡ Conmutador automático transmisión-
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recepción. ¡ Oficina de control de contabilidad.

ACOC Centro de operaciones en el área de comunicaciones.

ACOLI Orden de circuito anticipada y disposición de información.

ACOM Sistema de codificación automático.

Acp Aceptado.

ACE Radar de control de aeropuerto. 3 Conmutador de antena trans—

mlsiórúrecepción. ¡ Recuperación alternada transferencia del control

a otra unidad ante la ocurrencia de un error.

ACS Conmutador acumulador. fi Unea de retardo acústico, fi Sistema de

control adaptativo. fi Sistema de ordenador avanzado, U Simula-

ción de sistema de comunicación analógico. fi Sistema de control

ensamblador, fi Sistema de control de actitud. fi Selector automático

de llamadas. Sistema de verificación automática. ¡ Al—

macenamiento auxiliar de núcleos. fi Sistema avanzado de

comunicación. Sistema de control de actitud. Alarma y sistema

de control. fi Sistema de control administrativo.

ACSR Conductores de aluminio. fi Acero reforzado.

ACSS Simulación de sistema de comunicación analógico. fi Subsistema

de ordenador analógico.

ACST Tiempo de acceso.

Act Accionar, accionando, accionador.

Traductor y compilador algebraico. fi Traducción de código

automática. ¡ Tabla de control de ABENOs. en la que se repre-

sentan ios pasos a ejecutar ante un fallo del sistema.

ACTO Técnicas aplicadas a las computadoras.

ACTS Telegrafia por modulación de amplitud. fi Servicio de peaje de
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moneda automatizado. ¡ Satélite de tecnología avanzada en

comunicaciones.

ACU Unidad de señalización de actJse de recibo. U Unidad de control y

aritmética. Unidad de llamada automática: unidad automática de

llamada. 1 Unidad de acuse de recibo. ¡ Unidad de control de

alarma.

ACUTA Asociación de Administradores de Telecomunicaciones de Colegios

y Universidades.

A Cy Todos los ciclos.

AJO Analógico/Digital.

AJD-D/A Analógico-digital o d~ital-analógico

AD Convertidor analógico a digital. 3 Audiofrecuencia. 3 Antena

direccional. 3 Alta definición de ‘TV. 1 Fecha de asignación. 1
Desconexión de espera. ¡ Acompañante.

ADA Acceso directo direccionado. ¡ Adquisición automática de datos. u
Lenguaje de programación, de control de alto nivel diseñado para

el manejo de sistemas de programas de tiempo real, adoptada por

el Departamento de Defensa (USA). ¡ Lenguaje de programa de

después de la fecha de premio a contrato.

ADABAS Sistema de manejo de bases de datos.

ADAE Asociación de aplicaciones de la electricidad.

ADAM Gestión automatizada de datos. U Gestión de datos avanzada. ¡
Medida automática de áriguios y distancia.

AOAPS Sistema de datos y programador automático. fl Sistema de trazado

y visualización automático.

ADAPSO Asociación de organizaciones de servicio de procesamienín de
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datos.

ADAS Sistema automático de adquisición de datos.

AOC Control digital automático. ¡ Conversor analógico digital; convertidor

analógico digital. fi Mando de defensa aérea. fi Dirección

completa. ¡ Carga.

NCC Convertidor analógico/digital.

ADCCP Procedimiento avanzado de control de comunicaciones de

información,

ACCIS Programa para el desarrollo de la metodología de diseño y

tecnologia para -Cl.. y sistemas que integran funciones analógicas

y digitales en un mismo -chip. o pastilla.

AOCSP Proyecto de Satélite de Comunicaciones de Defensa avanzado.

ADCU Muestra y unidad de control de alarma. fi Asociación de usuarios

de comunicaciones de información.

Add Addendum.

AOD Sistema digital automático. ¡ Malizador diferencial digital.

AOCCP Procedimiento avanzado de control de comunicación de datos.

AODCCP Procedimientos de control en comunicaciónes de datos.

ADDOS Sistema de marcado a distancia directo automático,

ADOER Grabadora automática de errores de datos digitales.

Addg Sumando, agregando, adicionando.

Addl Adicional.

Addr Sumador.

Addr AIg Sumador algebraico.

Addrb Localizable por dirección.

Add-Sub Adición-Substra~i¿n.
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ADE Ingeniería de diseño automatizado. 3 IngenIería audible Doppler.

ADES Sistema de codificación digital automático.

ADF Radiogoniómetro Adcoclc. ¡ Radiogoniómetro aerotransportado. ¡
Radiogoniómetro automático. 3 Generador de aplicacionea ¡
Alimentador automático de documentos.

AOl Instituto americano de documentación. 1 Indicador director de

actitud. 1 Area de cobertura de una emisora. ¡ Dirección incompleta.

ADíaS Sistema de entrada salida digital automático.

ADIS Sistema de Intercambio de datos automático.

AOIT Traductor de integración analógico—digital.

AOIU Unidad de interconexión de dirección y datos.

ADIZ Zona de Identificación de defensa aérea.

Adj Ajustar, ajustable. ajuste, ajustado.

Adj ¼ Redondeo por media unidad.

AOL Línea de retardo acústica.

ADM Modulador delta adaptativo. 3 Almacenamiento de discos

magnéticos. 3 Asignación dinámica de memoria.

ADMO Dominio de administración de administración.

ADMIRE Extracción de información de mantenimiento y diagnóstico auto-

mático.

AOMS Interruptor de mensaje digital automático.

ADMSC Centro de conmutación de mensajes digitales automático.

AON Analizador diferencial numérico. U Dirección completa. Ningún

cargo.

ADOIT Dirección automática de salida.

ADONIS Telegratia submarina entre Francia y Grecia.
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AOOPS Sistema de proceso automático de datos.

MW Procesamiento automático de datos, ¡ Proceso automático de la

información. ¡ Proceso de datos administrativos. 3 Procesador de

datos aerotransportado. 3 Aiíneado decimal automático.

ADPC Centro de proceso de datos automático.

ADPCM Modulación por codificación de Impulsos diferencial adaptativa.

ADP Proceso automático de datos.

ADPC Centro automático de información procesada.

ADPCM Modulación de código de pulsación de diferencial con adaptable.

ADPE Equipo de proceso de datos auxiliares. 1 Equipo de proceso

automático de datos; equipo automático de procesado de

Información.

ADPS Sistema de proceso automático de datos.

Adpt Adaptador.

ADO Codificación cuaternaria casi diferencial.

Adr Dirección.

ADR Agrupamiento de registros.

ADRAC Control y registro digital automático.

Adr Chic Verificación de dirección.

ADRS Sistema de registro de datos analógico—digital.

ADS Sistema de defensa aérea. 3 Conjunto de datos automáticos.

Administración da servicios diseñados.

ADSC Cer4ro de conmutación digital automático.

ADSI Servicio de información de diseño administrativo.

ADT Traductor de datos automático. 3 Telégrafo de distrito americano.

Transmisión automática de datos.
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ADTS Sistema automático de prueba de información.

ADU Unidad de acumulación y distribución. ¡ Unidad de marcado

automático.

Adv Avance.

ADV Publicidad de disposición.

adv val Valor de acuerdo con.

ADVM Adaptable variable declinable. ¡ Modem de voz de modulación

Delta.

AOW Antena aérea de televIsión. 3 Alambre de distribución. ¡ Advertencia

de defensa aérea.

ADX Dirección completa. previo pago.

AE Elemento aritmético.

AEC Contramedidas electrónicas activas. ¡ Comisión de energia atómica

(USA>. Control que identifica el sistema automático de varios

rnagneloscopios que se utilizan en los procesos de edición.

Acarreo en esquema circular. fl Mando de Electrónica del Ejército.

AECC Asociación española paea el control de calidad.

AECOC Asociación española de codificación comercial.

AECUS Telegrafia submarina entre Grecia y Creta.

AED Algol ampliado para diseño.

AEE Agencia espaciai europea.

AEG Común de salida de avance de programa.

Asociación de las industrias eléctricas <Ul~. 1 Indice de eficiencia

media.

AEICMT Asociación de empresarios de instrumentación cientifica, médica y

técnica.
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Seguimiento automá-

Asociación europea de libre cambio.

Misión de explorador de aplicaciones.

Equivalente de referencia de articulación.

Centro de Investigación de la energía atómica (UK),

Satélite terrestre axtificlal.3 Sociedad audiotécnlca <USA>. 9 Espec-

troscopIa electrónica de Auger. ¡ Barrido electrónico de Auger. 3
Electrón de barrene espectroscópica.

Barrido electrónico de Auger de perfil en profundidad.

Aviso urgente aerotransportado.

Conversión analógico/frecuencia.

Fuerzas Aéreas <USA). 1 Audiofrecuencia. 3
tico. ¡ Activo fijo.

Control automático de frecuencia (CAP).

Electrónica y Comunicaciones de Fuerzas Armadas.

Servicio de Comunicaciones de la fuerza aérea.

Red de Comunicaciones de Información Automática de la Fuerza

Aérea.

Distorsión de amplitud—frecuencia.

Generador de funciones automático. 5 Afganistán.

Distorsión armónica de audiofrecuencia,

Federación americana de saciedades de tratamiento o del proceso

de la información.

Familia abstracta de lenguajes.

Gestión de vuelo automática.

Resonancia antiferromagnótica

Direción completa. 3 Suscriptor liberado. ¡ Sin cargo todo el número

AELC

ASId

AEM

AERE

AES

AESDP

AEW

A/F

AP

AFC

AFCEA

AFCS

AP OATACOM

APO

AFO

APHD

AFIPS

AFL

AFM

AFMR

APN
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de cifra/figura.

AFNOR Asociaclon Francesa de Normalización.

AFO Oscilador de audiofrecuencia.

AFPL Ljmitador de picos de audiofrecuencia.

ArR Respuesta de amplitud-frecuencia. ¡ Versión de espera adelantada.

AFS Desplazamiento de audiofrecuencia.

AFSATCOM Sistema de Comunicaciones por Satélites de la Fuerza Aérea (USA>.

AFSG Generador de señales de audiofrecuencIa. generador de audio..

AFSM Modulación por desplazamiento de audiofrecuencia.

~rr Sintonia fina automatica. ¡ Tabla de ficheros activos.

AfltR Rutina de codificación de ensayo funcional automática. ¡ Sistema

de mando de la fuerza aérea. U Terminal de facilidad analógica.

AFTN Red de telecomunicaciones fl¡a automática.

Alt Tot Después del total.

AFX Dirección cnmpleta. ¡ Suscriptor liberado de cuotas.

A—G Aire—tierra.

Ag Plata.

AG De nuevo, intente de nuevo.

AGACS Sistemas de comunicaciones tierra—aire automáticos.

AGAMP Amplificador ajustador automático de monedas.

agc Control automático de ganancia.

AGC Control imitador de ecos parásitos. Control automático de ganan-

cIa. ¡ Control automático de calibres.

AGCA Aproximación controlada de tierra automática.

AGCL Aterrizaje controlado de tierra automático.

AGOS Norma americana de diseño de calibres.
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AGDIC Ordenador digital de seguimiento de astros.

AGE Equipo aeroespacial de Tierra.

AGEO Grupo asesor de dispositivos electrónIcos.

AGEF Grupo Asesor de conjuntos elec’uónicos.

AOl Instituto Geológico Norteamericano.

AOL Argelia.

AGM Misil (o cohete> general auxiliar.

AGA Reactor refrigerado por gas avanzado.

AGREE Grupo asesor sobre fiabilidad de equipos electrónicos.

AGAEP Inventario permanente de la Investigación agricola, para estudios

sobre excedentes agrícolas, incidencia económica y estructural del

régimen de exacciones, coordinando la problemática agrícola-in-

dustria].

AGS Sincrotrón de gradiente alterno. 1 Sistema gráfico automatizado

AOU Unión geoquímica norteamericana.

AM Asnpeiio/hora.

AHAAT Altura de an(ena sobre el lerreno medio.

AMAM Asociación de fabricantes de electrodomésticos.

AHEM Asociación de fabricantes de equipos hidráulicos.

AHM Contador de amperios hora.

AHPL Lenguaje de programación de soporte físico.

AHR Factor de riesgo aceptable.

AHT Tiempo de retención promedio.

Al Inteligencia artifIcial. ¡ Entrada automática. Instituto de automá-

tica. 1 Dirección incompleta.

AlA Aula de informática aplicada. 3 Asociación de industrias aeroespa—
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ciales. ¡ Asociación norteamericana de inventores.

AIAA Instituto americano de Aeronáutica y Astronáutica.

AIAO Análisis informático asistido por ordenador.

AID Oficina de Interceptación automática.

AIC Centro automático de Interceptación. U Continuidad de espera.

AICA Adaptador de interfaz do comunicaciones asincronas.

AID Detección Infrarroja activa. 3 Señal de atención.

AlDA Fórmula de empleo publicitario: atención, Interés, deseo, acción.

AlOE Ingeniería de diseño Integrada automatizada.

AIOS Sistema de datos integrados de aeronaves. ¡ Sistema de depura—

ción integrado automatizado.

AlEE Instituto americano de Ingenieros electricistas.

AIF Formato de instrucción sin dirección. ¡ Forum atómico indusírial. 1
Adaptador de interfaz flexible.

AlIAS Sistema de aproximación de aterrizaje instrumental automático.

AILS Sistema de aterrizaje instrumental automático.

AIM Monolitico aislado por aire. fl Instituto norteamericano de gestión. 3
Migración por inducción de avalancha. ¡ Programa europeo de

informática avanzada al servicio de la biotecnologia y biomedicina;

es una acción comunitaria europea en el ámbito de las Tecnologías

de la Información y de las Telecomunicaciones aplicadas a la salud.

MME Sociedad americana de ingenieros mecánicos.

AIMES Sistema automático de evaluación de gestión de Inventarios.

AIMS Sistema de gestión e información automático.

AIMT Transistor de migración por inducción de avalancha.

A>OD Identificación automática en fueradisco.
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MP Adaptador de interfaz periférico. ¡ Autómata industrial programa-

tic. ¡ Instituto norteamericano de física. ¡ Promedio de instruccio-

nes por segundo.

AIR Radar de Intercepción aérea. Cohete de interceptación aérea.

Instituto norteamericano de investigación.

AIRCOMNET Red administrativa del mando de la fuerza aérea <USA),

AIRCON Red automatizada de información y

reservas orientadas a ordenador.

AIRPAP Programa de análisis de aire presurizado.

AIRS Sistema de referencia inercial avanzado. Sistema automático de

extracción de información.

AIS Servicio avanzado de Información. ¡ Inhibición de la señal de alar-

ma. fi Sistema automático de interceptación. 3 Señal de indicación

de alarma.

AISC Asociación de compañías de software independientes.

AlT Instituto norteamericano de tecnología.

AIU Unidad de interfaz de alarma.

AKD Dispositivo de manipulación automática.

Al Auditoria informática.

AJ Coyuntura analógica.

AJM Módulo de coyuntura analógico.

AKRO Reconozca recibo de,..

Al Aluminio. ¡ Número adimensional de Aift’en.

AL Parte A (inferior> <contacto de relay). U Lenguaje ensamblador.

Alarma. 3 Listado adicIonal. ¡ Enlace analógico.

AL OB Bitio O Alfabético.
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AL IB Sitio 1 Alfabético.

AL 28 Baio 2 Alfabético.

AL 38 SitIo 3 Alfabético.

AL 68 Sitio 6 Alfabético.

Ala Alabama: Cap. Montgomery <USA).

Alas Alaska; Cap. Juneau <USA).

AlAs Arsénido de aluminio.

ALE Albania,

ALBO Línea automática dentro—fuera (on—ol]).

ALC Control automático de nivel. ¡ Control automático de carga. 3
Codificación en lenguaje ensamblador.

ALCOM Compilador algebraico.

ALO Excitador de línea analógico. ¡ Díagrama lógico automatizado.

ALOI Asociación de mensaleros de larga distancia.

ALE Epitaxia de capas atómicas

ALERT Técnica de recuperación y extracción liogúística automatizada.

ALF Límite de absorción de frecuencias.

ALETRAN Traductor de Algol a Fortran.

AIg Algebraico.

Alga Alineación.

ALGOL Lenguaje algoritmico de programación de alto nh,el, que posee una

extructura llamada libre de contexto, orientado a procedimientos

empleados fundamentalmente en la programación de problemas

científicos.

AUCE Central de comunicaciones Integradas de Alaska; es una red de

estaciones de radio, que generalmente utiliza un equipo de
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propagación por dispersión y que enlaza las estaciones de primera

alarma de radar, También conocida como Alice; White Alice.

AUT Prueba de línea automática.

ALM Alarma.

ALLIS Sistema de manipulación de lenguaje analógico.

AIMICo Aluminio-Níquel-Cobalto.

ALOHA Técnica de control de acceso al azar utilizado con sistemas de

comunicaciones de satélite marítimos.

AL»’ Programa de lenguaje de ensamble] Proceso de aprendizaje

automatizado.

ALPAL Tetegratía submarina entre Argelia—Palma de Mallorca (SPA).

ALPC Codificación lineal predecible y adaptable.

Alph Alfabetico.

ALPS Sistema de programación lineal avanzado. ¡J Sistema automático de

tratamiento de idiomas.

ALA Rotación de línea activa.

ALRL¡ Actualización de registro de inca automática.

ALS Proceso Schottky avanzado de baja potencia. 1 Sistema de luces

de aproximación.

Alt Variación <en las corrientes). ¡ Suplente.

ALT Altímetro de radar. fi Prueba de inca automática,

ALTAC Traductor de ordenador automático algebraico transitorizado.

ALTAIR Radar de instrumentación y seguimiento ARPA de largo alcance.

Altn Altemar.

Alter Altemador.

Alir Cambio, variación.
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ALTRAN Traductor algebraico.

ALTS Conjunto de prueba de línea automático. ¡ Subsistema de ter-

minación de línea analógico.

ALU Unidad aritmética y lógica <unidad aritmética); unidad lógica arit-

mética.

ALV Alto Volta.

a.m. Mtes del mediodía.

am Ante Meridiem: antes de mediodía.

AM Modulación de amplitud. U Memoria auxiliar. ¡ Método de trans-

misión. 5 Móduio analógico. U Marcador auxiliar.

AM Automático/manual.

AMA Asociación americana de marketing. ¡ Registro automático de

conferencias. ¡ Ubicación automática de memoria. 5 Contabilidad

de mensaje automática.

AMACS Sistema de contabilidad de mensajes automáticos.

AMARC Centro contable de mensajes automáticos grabados.

AMARS Sistema contable de mensajes automáticos grabago/grabado.

AMB Auto—control de puente manual.

AMBIT Manipulación algebraica por traducción de identidad.

AMC Control automático de modulación. 1 Centro auto—manual.

AMCEC Comité aliado de electrónica de comunicaciones militares.

AMCF Factor de conversión de masa atómica.

AMD Dispositivos de memoria analógicos. 5 Microingenio americano.

AMDF Aoceso múltiple por división de frecuencia. ¡ Función diferencia de

la magnitud promedio.

AMOT Acceso múltiple por división en el tiempo.
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AME Equivalente de modulación de amplitud.

AMH Asociación máquina herramIenta. U Programa diseñado para el

manejo de mensajes de aplicación.

AMI Inversión altemada de marcas.

AMICOM Comando de Misiles del Ejército de Tierra <USA>.

AMIS Servicio de Identificación de movimiento de aire.

AMITE Telegrafia submarina entre Francia-Marruecos.

ALIL Medida de pérdida real.

AMM Módulo de mantenimiento asociado, ¡ Comando antimisiles. 5
Multimetro analógico.

AMNIP Tratamiento de información no aritmética hombre-máquina

adaptativo.

AMNL Nivel de ruido en modulacien de amplitud.

AMOS Sistema automático de observación metereológica.

amp Amperio <A).

AM PEP Potencia envolvente de pico en AM.

Arnpí Amplificador.

AMPL Laboratorio de microprocesadores avanzados.

AMPUDYNE Amplidina.

AMP OP Amplificador operacional.

AMPS Sistema de tratamiento automático de mensajes. U Sistema/servicio

avanzado de teléfono móvil.

AMF1 Rechazo de modulación de amplitud. ¡ Informes de gestión

automatizados.

AMPAAM Misil avanzado aire—aire de alcance medio.

ALIS Espectrógrafo de masas Aston.
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AMSAT Satélite de aficionado.

AMSC Comité naval de normalización norteamericano.

AMTCL Asociación para la t¡aduccien de máquinas y de lingúlstica de los

Ordenadores.

AMTEC Compensador automático de elemento temporal.

AMi] Indicador de blanco móvil aerotransportado. 1 Indicador de blanco

de área móvil. ¡ Indicador de blanco móvil automático.

AMTRAN Traductor matemático automático.

AMU Unidad de microctmputador alterable. ¡ Unidad de masa atómica. ¡
Unidad de monitor de alarma.

AMW Onda de amplitud modulada.

AUN Analógico/númerico.

AN/UVK Ordenador universal del Ejército o de la Armada (USA).

ANA Analizador automático de redes. 3 Respuesta nocturna asignada. 3
Anunciador de número automático.

ANACOM Ordenador analógico

Anal Análogo, Analógico.

ANAUT Prueba de análisis de aislamiento de línea automático.

ANBFM Modem adaptable de banda estrecha FM.

ANC Respuesta con tasación.

ANO Andorra. ( Marcador o dial automático de red.

ANE Factor medio de ruido. U Fallo de identificación de número

automático.

ANO Angola.

ANI Identificación de número automática] fntegracidn de red avanzada.

ANL Limitador automático de ruido.
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ANIEL Asociación naclonaJ de Industrias electrónicas.

ANII Asociación naclonaJ de ingenieros industriales.

ANL Umitador automático de ruido. ¡ Etiquetas del instituto nacional

americano de normas. U ¡imitador automático de ruido.

ANN Respuesta sin tasación; respuesta sin cargo.

ANNISAL Telegrafía submarina entre Francia-Túnez.

ANO Salida alfanumérica.

Acod Anodizar.

ANOVA Análisis de varianza.

ANPE Unidad de conmutación para el satélite alemán.

ANPP Programa de energía nuclear del ejército (USA>.

Mm Espera de número recepción.

ANRAC Control por radio de ayudas a la navegación.

ANS Sociedad nuclear norteamericana. ¡ Respuesta.

ANSI Instituto nacional norteamericano de normalización.

ANSCII Código nacional americano de normas para el intercambio de la

información.

ANTINEA Telegrafia submarina entre Senegal—Marruecos.

ANTIOPE Teletexto francés que permite la visualización de texto en una

pantalla de 1V.

ANTS Sistema de televisión nccturna aerotransportado.

ANZCAN Telegrafía submarina entre Australia—Nueva Zelanda—Canadá.

AO Operador automatizado. 3 Organo aritmético. 1 Sólo responda.

AOC Control automático de sobrecarga. 3 Espera continuidad de salida.

AOCS Sistema de ordenador Alfa Omega.

AOl Y-O Invertido <puerta lógica).
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AOL Lenguaje orientado a aplicacien.

AONALS Teclee un fuera del acoeso de red.

AOQL Límite de calidad obtenida en almacén.

AOTT Prueba de tronco de asida automática.

A-P Aritmética y Programa.

AP Patente americana. ¡ Programa de aplicación. ¡ Procesador de

aplicaciones. 3 Física aplicada. 3 Procesador asociativo. 5
Impresora auxilIar. Avance de papel. ¡ Pulso A. ¡ Punto de

acceso. Propagación de anomalias. 3 Pago por adelantado. 3
Procesador administrativo.

APAD Operación de alta pérdida.

APAR Informe autorizado de análisis de un programa. 5 Encaminamiento

y emplazamiento automático. 3 Registro y programación automá-

tica.

APAS Sistema de ensamblaje programable adaptable.

APC Codificador adaptativo predlctivo. 5 Control automático de fase.

Control promedio de potencia. U Convertidor de protocolo de

AMABC.

APCM Modulación adaptativa por impulsos codificados.

APCO Configurador de aplicaciones—generador de programas de Olivetti.

APCS Sistema de control adaptativo-predictivo.

APO Fotodelectordeavalancha. 1 Fotodiododeavalancha. 5 Asociación

para el progreso de la dirección. 3 Distribución de probabilidad de

amplitud.

APEC Ordenador electrónico de aplicación general.

AP—ESSO Cuantificadores de forma de espectro de error todo paso.
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APF Añtrnética de punto llotante.

APFCS Sistema automático de control del factor de potencia.

APG Generación automática de programa. 3 GanancIa de potencia

disponible.

API Indicador de posición en el aIre. 3 Intedaz para programas de

aplicación.

APK Sistema amplitud—fase con llave.

APL Lenguaje automático de programación. ¡ Lenguaje de programa-

ción asociativo. 3 Llrnitador de picos de audio. ¡ timitador de picos

automático. ¡ Lenguaje de programación interpretado. interactivo y

no normalizado, apto para matemáticas y estadistica. 5 Nivel

promedio de imagen.

APM Medidor de panel analógico.

APNG Telegrafía submarina entre Australia—Papúa Nueva Guinea.

APOLLO Sistema patrocinado por la Comisión para la transmisión digital por

satélite de documentos, a alta velocidad. ¡ Telegrafía submarina

entre la Agencia Espacial Europea de Grecia y Chipre.

APP Procesado asociativo en paralelo. ¡ Fecha de aplicación. ¡ Central

eléctrica auxiliar.

Appd Aprobado.

APPECS Sistema de ordenador electrónico de percepción de formas

adaptatN’o.

APPLE Computadora personal o microedenadon el desarrollo de un

programa de hoja impregnada <VisiCalc> es la razón fundamental

de su éxito.

approx Aproximadamente.
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APA Registrador de perfil aerotransportado. Reintento de solucionar un

problema por un recorrIdo alternativo. 3 Respuesta de potencia

dIsponible. ¡ Sistema de registro automático de producción.

APRICOT Tipo de computadora personal.

APAS Sistema automático de referencia de posición.

Aprx Aproximadamente.

AP (S> Proceso o programa de aplicación <estructura>.

APS Sistema de programación autónomo. Fichero auxiliar de pági-

nas. 5 Almacenamiento de programa auxiliar. 3 Herramientas

programadas automáticamente. 3 Lenguaje de programación

diseñado para el control automático de dispositivos. 3 Subsistema

de aplicación de proceso. 3 Sistema de procesador incluIdo. 1

Atención pago en estación.

APSE Equipo de soporte de prcgramación o medio de soporte a la progra.-

mación.

APSK Manipulación por desplazamiento de amplitud y fase.

APSL Biblioteca de programas de servicios de productividad.

APT Asociación española de la prensa técnica. ¡ Toma de imágenes

automática. 1 Transmisión de imágenes automática. 5 Lenguaje

para control numérico de máquinas/herramIenta. ¡ Programa de

adiestramiento administrativo. fi Protección automática de trenes. 5
Lenguaje de ordenador empleado para programar máquinas—herra-.

mienta de control numérico. 5 Departamento de progresión

automática.

APTE Borrado por perforación de avalancha.

APTU Unión Africana Postal y de Telecomunicación.
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APW Onda plana aumentada.

aq Agua.

aq dat Agua destilada.

AO Autacuota.

AOL Nivel aceptable de caildad.

o/r Itinerario altemante.

AR Investigador adjunto. fi Registro dedirecciones. U Registro aritniétl-

ca. ¡ Registro auxiliar. Esperando respuesta.

ARAL Lenguaje de análisis y registro automático.

Am Todo Indica ocupado.

ARC Computador para recuperación automática, U Ordenador de

respuesta promedio. fi Supresión de itinerario alternante.

ARCHEDDA Ñquitecturas para bases de datos distribuidas Europeas

heterogéneas.

ARCS Reconocimiento automático de la voz en régimen continuo.

Ard Aproximadamente, cerca, alrededor.

ARE Area en códigos de Inicialización de rutinas en gráficos orientados.

AltEAN Sistema de referencia para la determinación de la articulacIón. ¡

Equivalentes de referencia.

AltEC Uneaniientos generales de evaluación de reparación—estrategica de

aparato.

ARES Simulador de impulso electromagnético de investigación avanzada.

ARF Frecuencia resonante de antena.

ARG Argentina.

ARGUS Sistema de actualización y generación de rutinas autom8tico.

ARIANE Sistema de lanzamiento de misiles controlado por Francia.
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ARINC Radio Asronautical Inc.

Arlth Aritmética.

Arlth Elern Elemento aritmético.

Arlth Log U Unidad lógica arltxnetica.

Arlth Org Organo aritmético.

Arlth II Unidad aritmética.

Arta Arizona: Cap. Pheanlx (USA>.

Ark Arkansas; Cap. Little Rock (USA).

ARL Nivel de fiabilidad aceptable.

Ami Armadura.

ARM Modo de respuesta asincrono. ¡ Misil antirradiación,

ARMA Promedio móvil y autorregresivo.

ARMS Servicio Móvil de Radioaficionados.

ARO Orden después de recibo.

AROD Determinación de órbita y alcance a bordo de aeronaves.

AROM Memoria ROM alterable.

AROMA Reposición automática del acceso directo a memoria.

ARP Plataforma de radar aerotransportada.

ARPA Agencia de proyectos de investigación avanzados.

ARPANET Colección de ordenadores base, más red principal, que forma la

primera y más importante red de conmutación de paquetes.

ARO Demanda o petición automática de repetición.

ARR Reorientador automático.

ARRE Equipo de alarma recibir/informar.

ARAL Uboratoria de radar y radio aeronáutico, fi Asociación americana

de radioaficionados.
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Ant Disposición, ordenamiento.

ARS Sistema de reserva para lineas aéreas. fi Arabia Saudita.

ARSD Oficina de servicio automatizado de reparación.

MiSA Radar de ~gIbnciade ruta aérea.

ART Teorema de reciprocidad acústlca.i AflIficlal. fi Teléfono automático

informando. ¡ Teléfono comunicando alarma, fi Transmisión de

transportador de referencia adicional.

ARTCC Centro de control de tráfico aéreo.

ARTEMIS Telegrafía submarina entre Francia-Grecia.

ARTES Sistema telefónico de radio nofleamericano.

ARTRAC Control de alcance avanzado de tiempo real.

ARTS Sistema de terminal radar avanzado. fi Sistema avanzado de control

de tráfico por radar.

ARTIJ Unidad de seguimiento y alcance automático.

ARt> Unidad de respuestas audibles: dispositivo que permite al ordenador

presentar sus mensajes de forma articulada.

A-S Suma-Resta.

AS Mtisubmarino. fi Parada automática. 3 ArranQue automático.

ASA Arquitectura de sistemas abiertos, fi Asceso secuencial direccio-.

nado. ¡ Area de sensación auditiva. ¡ Cuerpo de coordinación de

normas (American Standards Association); Asociación Americana

de Normas. fi Agencia de seguridad del Ejército (USA>.

ASARS Sistema radar avanzado de apertura sintética.

ASAT Satélite antí-capacidad.

nb Apostilb. unidad de intensidad de brillo.

Mb Amianto.
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ASENCA Intento de llamada de hora promedio ocupada de estación.

ASBHCC Llamada de hora ocupada de estación de promedio de ter-

minaciones.

ASC Ponedora de sonido adyacente. ¡ Ordenador científico avanzado, fi
Sociedad Norteamérlosna de cibernética. U Ordenador de estruc-

tura asociatIva. 1 Función de BASIC que devuelve el valor del

código ASCII del primer carácter de la cadena que se especifica

entre paréntesis. U Código americano para los intercambios de

Información. ¡ Control de sensibilidad automático. ¡ Centro de

cambio de red digital automático.

ASCC Caiculador automático de frecuencias controladas.

ASCII Código estándar americano para intercambio de la información;

utilizado para emparejar números con caracteres: puesto que tas

computadoras sólo piensan en términos de números, cada carácter

tiene que tener un número asociado con él (por ejemplo. A es el 65

y Bel 66).

ASCR Control asimétrico rectificador <thiristor).

ASCS Sistema de control y vigilancia de zona.

ASDIC Comité de Identificación y Detección Antisubmarina.

ASOSAS Sistema de reconocimiento de señal y visualización de espectro

automático.

ASE Equipo de búsqueda acrofranspodado.

ASEANIS Telegrafia submarina entre la asociación de naciones sudasiáticas

orientales: Indonesia—Singapur.

ASEANFS Cable submarino entre ASEAN: Filipinas—Singapur.

ASFIR Radar interferómetro de frecuencia de barrido activo.
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Mg Asignar.

ASIC CIrcuito Integrado de aplicación específica.

ASID Identificador de una zona de direcciones de memoria.

ASINEL AsociacIón de Investigación Industrial eléctilca.

ASK Conmutación de amplitud Keylng.

sin Conjunto, reunión, montaje.

ASM Gestión de memoria auxiliar, fi Asociación para la gestión de

sistemas. ¡ Misil aire—superficie.

ASP Sistema de multiprocesamiento asimétrico. U SO que permite la

ejecución simultánea de varias tareas otorgando prioridad a un

conjunto de pr~sos frente a otros.

Asph Asfalto.

ASPJ Auto—protección aerotransportada Jammer.

ASOC Sociedad Nodeamericana de Control de Calidad.

ASR Recepción—transmisión automática. Transceptor automático. 1
Receptor de exploración automática. 3 Reconocimiento automático

de voz. ¡ Registro de arranque de dirección. Terminal emisor—

receptor automático. ¡ Radar de vigilancia de aeropuerto.

ASRA Amplificador de registro estereofónico automático.

ASROC Cohete antisubmarino.

ASS Cualquier símbolo especial.

ASSD CO Compañía asociada.

casos Asociados.

ant Ayudante.

ASST Administración telefónica italiana.

cay Asamblea.
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AST Transmisión de banda Iateral asimétrica. 1 Ami tono lateral.

ASTA Amena tubular ranurada Alford.

ASTM Instituto americano de investigación para ensayo de materiales.

Norma norteamericana para ensayo de materiales.

ASTOR Torpedo antibuque.

ASTP Proyedo de prueba Apodlo-Soyuz.

ASTRA Aplicación de Técnicas del Espacio Referente a Aviación.

ASU Señal de reconocimiento de unidad.

ASV Autoverificación automática.

ASVIP Vocabulario norteamericano normalizado para tratamiento de infor--

mación,

ASW Guerra antisubmarina. 1 Conmutador auxiliar.

ASWF Filtro de onda acústica de superficie.

AT Terminal administrativo. ¡ Temperatura del aire. fl Amperio-vuelta.

Atenuador. 1 Tiempo atómíco. Autotranstormador. Alma-

cenamiento de trabajo. ¡ Enlaces analógicos. 1 Después del total.

Tiempo de acceso. ¡ Alta tensión. 3 Cinta de blindaje de antena

de televisióna aérea.

ATA Análisis automático del problema.

ATARS Sistema de reconocimiento aerotransportado táctico avanzado.

ATE Bombardero de tecnología avanzada. fi Todos los enlaces ocupa.-

dos, congestión.

ATBA Ruptura de prueba automática y acceso.

ATBM Misil balístico antitáctico.

ATC Control de tráfico aéreo. fi Control automático de trenes. ¡

Compañía norteamericana de IlT.

39



Atch Acoplando, acoplamiento, accesorio.

ATCRBS Sistema de bauza radar de control de tráfico aéreo.

ATO Diodo de tránsito de avalancha. ¡ Fecha de aceptación y obtención.

AlOté Multiplexado por división de tiempo asincrono.

ATUS Sistema aerotransportado de datos tácticos.

ATE Excepción de traducción de dirección. 3 EquIpos para la verificación

automática de clfcultos. 3 EquIpo automático de pruebas.

ATECO Transmisión automática de telegramas por computadora.

ATEN EA Proyecte de introducción de la Informática en los Centros Docentes

no Universitarios.

ATP Función de transferencia actuante. 3 Avión de combate de tec-

nologla avanzada.

ATO Aire-tierra.

ATGW Arma guiada anticarro.

Attt R Registro aritmético.

ATI Asociación de técnicos de informática.

ATE Asignación de tiempo con muestra interpoladora.

ATIS Sistema de identificación automática de transmisor.

ATJS Sistema perturbador táctico avanzado.

laboratorios deTecnologia Avanzada. 3 Biblioteca automatizada de

cintas.

ATLANTIOA Telegrafía submarina entre Portugal—Brasil.

ATLAS Lengua¿e de pruebas abreviado para todo sistema.

AltA Máquinas automáticas pagaderas actuadas por el usuario. 3
Módulos de enlaces analógicos. U Agentes de transferencia de

mensajes que, en mensa4erla multimedia, cooperan en el en—
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caminamiento de los mensajes hacia el destinatario. U Modo de

transferencia asincrona. 9 Almacenamiento de tambor magnético. ¡
Cajero automátIco.

ATME Equipo automático de medidas de transmisión.

ATUM Agentes de transferencia de mensajes multimedia, que cooperan en

el encaminamiento de los mensajes hacia el destinatario cuando es

compartido por varios agentes de usuario en un mismo SMBO.

ATUOS Transistor MOS de umbrai ajustahle.

ATUS Sistema avanzado para el manejo de textos.

ATN Función de BASIC que devuelve el valor del arco tangente del

número que se especifica entre paréntesis.

AW Procedimiento de prueba de aceptación.

ATR Radar de adquisición yseguimiento. ¡ Antitransmisiónjrecepción. ¡
Pista de lectura del acumulador. Aplicación de tiempo real.

ATRAN Reconocimiento de suelo automático y navegación.

ATRC Control anlisegulmiento.

ATRT Tubo antitransmisión-recepción.

Alt Sistema de seguimiento actIvo. 3 Proceso de datos administrati-

vos. ¡ Sistema de manipulación de textos desde terminales ací—

ministratlvos. ¡ Servicio de tráfico aéreo, U Sistema automático cíe

prueba. ¡ Supervisión automática de trenes. 1 Satélite de tecnología

de aplicación. 3 Tronco sincronizador automático, 3 Subsisterna de

terminación de alarma.

ATSC Comité de normas de televisión avanzada.

ATSU Asignación de usuarios.

AlT Tarificación automática interuitana.
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Prueba de transmisión automática y control.

ArrCOM AT & T Comunicaciones.

AT~l AT & T Internacional.

AfliS AT & T sistemas de Información.

ATTN Atención, aviso.

Arrrs AT & T Transportador de Intercambio

Arr AT & T Tecnologías.

AflJ Unidad de terminal de aplicación.

ATIJR Teléfono automático uhilízando radio (sistema celular).

ATURS Sistema de grabación de uso de tráfico automático.

ATW Pista de grabación del acumulador.

AiX Intercambio de telex automático.

su Unidad astronómica.

ALA Agentes de usuario. ¡ Unidad aritmética. l¡ Parte A, superior

<contado de relé). U Unidad aritmética.

Aud Rango audible; audible.

AUDITOR Sistema experto.

AUN Agente de usuario normalizado o persoma que elabota o edita

documentos multimedia, los remite, los entrega, los archiva para

posterior revisión y redirecciona los documentos multimedia

recibidos.

AUS Australia.

AUSSAT Sistema de satélite de comunicaciones australiano.

AUT Austria.

Auto Automático.

Auto SIp Parada automática.
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Auto Str

AUTOOIN

AUTOEXEC.BAT

AUTOSEVOCOM

AUTOVON

Ata

Aux A

Av

AV

AVC

AVCS

Ayo

ayer

Avg

AVHRR

AVIS

Aví

AVL

AVM

avoir

AVR

automático de

Arranque automático.

Red dighsl automática.

Función del DOS, en el que el fichero lote que se ejecuta automáll-.

camente cuando se hace la carga Inicial de la computadora.

Red de comunicaciones de voz segura automática.

Red vocal automática.

Auxiliar.

Registro auxiliar.

A¿rpere-vljelta, unidad de fuerza electromotriz. 3 Avenida promedio.

Disponible.

Portadora de video adyacente. ¡ Compresor

volumen. ¡ Control automático de volumen.

Sistema avanzado de cámara Vidicon.

Divisor de tensión ajustable. ¡ Información de voz suplente.

Promedio.

Promedio.

Radiometro avanzado de muy alta resolución.

Sistema automático de identificación de vehículos.

Disponible.

Adelson, Velskii, Landis: creadores del árbol de altura balanceada

o equilibrada.

Voltímetro analógico.

Sistema de pesos británico y estadounidense: (1 libra 16 onzas

= 453,50 gramos).

Regulador automático de tensIón. Reconocimiento automático de

volúmenes de datos.
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AW Peso atómica.

AWACS Sistema aerotransportado de a-Mo anticipado y control.

AWG Sistema americano de catre de cables y chapas.

AWQN Aditivo Gausiano de ruido blanca.

AWO Oscilador de onda acústica.

AWPI Instituto rnteamerlcario de conseivadores de madera.

AWR Reconocimiento de forma de ouida por autoadaptación.

AWS Sistema de aviso avanzado.

AWT Tiempo de trabajo real.

AXE Sistema de cambio digital <diserlado por Ericsson, Suecia>.

AY Cualquiera.
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b Barn, unidad de sección transversal nuclear. ¡ Baria. ¡ Belio.

9 Apertura. ¡ Brenster. unidad de trabajo fotoelástico. ¡ Belio. ¡
Constante de fase, pate imaginaria de la constante de propaga-

ción; la unidad normal es el radián por sección o unidad de

distancia. 9 Inducción magnética.

B&H EclI and Howell.

fi CrIc Palanca acodillada.

9 Reg Registro E.

8 Reg AB Bitio A del registro E.

8 Rog fiD alio s del registro E,

8 Reg GB Bitio C del registro E.

9 Reg WM Marca de palabra del registro E.

o R.g tE &tio 1 deI registro E.

8 R.g 28 Bir 2 del registro E.

fi Reg 48 Bitlo 4 del registro b.

5 Reg 88 Sitio 8 del registro 6.

80 Bitio 0.1 Tamaño estandarizado de papel: 1000 x 1414 mm.

Dl Tamaño estandarizado do papel: 707 x 1000 mrn.¡ SAtio 1.

82 Bitio 2. ¡ Tamaño estandarizado de papel: 500 x 707 mm.

B3 Tamaño estandarizado de papel: 353 x 500 mm.

84 Bitio 4. 3 Tamaño estandarizado de papel: 250 x 353 mm.
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85 Tamaño estandarizado de papel: t 76 x 250 mm.

86 Tamaño estandarizado de papel: 125 x 176 mm.

88 altEo 8.

8/A Promedio constante línea).

Da Base.

BA Amplificado.’ separadw.

DA Rg Registro A del almacenamiento intermedio.

BAAS Asociación británica para el progreso de la ciencia.

BAC Antecedentes en los códigos de Iniclalizadón de gráficos orierúis

BAG Calibre Bayard Alpert.

BAGC Control automático de ganancia polarizado

BAH Bahamas.

BAlI Beneficio antes de Intereses e impuestos.

Sal Saldo, balance. ¡ Balanceado.

SAL Lenguaje básico de ensamble.

Sal T Prueba de saldo.

BALGOL Compilador algebraico Burroughs.

SALLAN Equilibrio a desequilibrado.

8AM Método de acceso básico.

5AM lira Horas promedio de mantenimiento de la sucursal.

BANCS Red Administrativa de llamadas en el sistema de comunicaciones

<USA>.

BAP Programa de ensamble básico. ¡ Programa de ingeniería molecu—

lar.

BAPI Cable submarino para telegrafía entre Barcelona (SPA) y Pisa <ITA).

Bar Barrera, trampa.
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BAR Registro A del almacenamiento intermedio. ¡ Radar de banda

base. ¡ Registro de dirección básico. ¡ Barbados.

BARCEN Cable submarino telegráfico entre Barcelona (SPA) y Génova <ITA>.

BARETT Dispositivo de inyección de barrera y tiempo de tránsito.

BARO Cable submarino telegráfico entre Barcelona <SPA) y Roma <ITA).

BASF Marca comercial alemana de sopodes para registros magnéticos.

BASIC Compilador interpretativo simbólico algebraico básico. 1 Ordenador

de instrucción de almacenamiento automático básico.3 Código de

instnxión simbólico de propósito general para principiantes.

BASYS Sistema básico.

bat Acumulador. beterla.

BATCH Lote.

BATE Igualadores transversales adaptables a banda base.

BAfl Sistema de acceso de prueba.

Baudot Codificador de teleimpresora.

bb Primera calidad.

88 Banda de base. 3 Banda amplia. ¡ Barra colectora. 5 Marca

comercial de convertidores analógicos y digitales. Beneficio

bruto. 3 Bloque de juntas. 3 Bytelio de conversión,

88 Reg Registro 8 del almacenamiento intermedio.

BBC Corporación Británica de Radiodifusión. 5 Sinónimo de COD.

BOU Bancos y bases de datos,

BBL Lenguaje comercial básico.

BBN Cierre Beranek y Newmari <de ARPANET y TEtENEfl.

BBNJ Interferencia de ruido de banda amplia.

BOA Registro 8 del almacenamIento intermedio.
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BaT TransIstor de barreta de unión.

BC Seftlcloe de camunicación en banda ancha. ¡ Contado.’ binario. 1
Palanca acodIllada. ¡ Ciclo Bytello. ¡ Emitiendo.

8CM IntercepcIón aérea controlada por radio.

BCO Carácter codificado en binarIo. 1 Bloqueado carácter de com-

probación.

ECCO Dispositivo de acoplo de cargas de canal enterrado.

BOCE Sociedad de radiodifusión por cable y electrónica de consumo.

BCO Decimal codificado en blnario.3 Base común de datos.

BCO/E Binario codificado a decimal/binario.

BCO/a Binario Codificado a declmaVcuatemario.

BCOS Sistema decimal codificado en binario.

BCP Frecuencia de corte beta. ¡ Conductor de un billón de píes.

EClI Código de corrección de errores Bose—Chadhun—Hocquenhem. 5

Ofertas por circuito por hora.

BCI Información codificada en binario. ¡ Interferencia en radiodifusión, U

BCI Integridad de cuenta de bitio.

Bck Bloque.

BCL Lógica de base acoplada.

BCM Matriz codificada en binario.

BCO Octal codilicado en binario. ¡ CortacorrIente <de batería>.

BCP Formulario de control de octetos.

BCR Facturando-rewpllando-remltiendo.

SOS Sistema de comunicaciones de empresa. ¡ SocIedad británica de

ordenadores. 3 Ajmaoeriarnlento masivo de núcleos. 1 Selial de

control de bloque. 1 SIstema de comunicación de negocios. U
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SerMo de dientes 1 negado.

BCST Emisión.

BOU Unidad binaria da conteo.

Be Tabiero.¡ Baudios.

80 O(g#o binarIo, 3 Banco de datos. ¡ Base de datos, 3 SeMejas de

disútuelón de banda ancha. ¡ Daeodlflcador binario.

UD-li Seso de Datos para sistemas Expertos DIsÚ¶buldos.

BOAM Mótodo básico de acceso directo.

BOU Btque descriptor de memofla Intermedie,

UDC Datos de tipo masNo.

800 Base de datos distitoida.

UOEL>M Indicador de eUmlnact~i de bande,

BDfl Enlace mediante puente.

BUIR Dirección de canal o oolecto(.

BOL Sanco de datos locales.

80W Control de enlace Burroughs.

SON Aed de infonr>acióri de llamadas. Húmero de propuesta de banco.

BaOS Sistema operativo básico de disco.

SUP Proceso básico de datos.

BOPSK Fase de cambio de diterenclal binaria Keylng.

SON Base de datos relacionales.

BDTS Subsistema de transferencia de datos.

BOU Unidad de visualIzacIón básica.

SOY Tensión de nsptura .~vltaje de ruptura.

80W Conductor de distribucIón enterrado.

8. AnteS.
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BE Exceso de base. ¡ EJlmlnaclón de banda.

SEAMOS MOS dh’ecdonado por haz.

UBES Basura entra, basura sale.

UEEF Lenguaje Ponían enriquecido de Ingeniería y comercio.

SEF flhm de eliminación de banda.

BEPAP Programa de mnsantie de llamadas Frntrsn.

B.g Comienzo. 3 ComIenzo del registro.

BEGIN Proposición de Inclusión del lengu~e ALCOL empleada para Indicar

el comienzo de un bloque; una variable situada en un bloque

delimitado por las Instrucciones BEGIN y ENO se considera en

principio como variable local respecto al bloque.

BEL Bélgica. ¡ Carácter de llamada.

BELLSOY Servicio de paginas.

mEMA Asociación de fabricantes de equIpos de oficina.

flEME Fuerza electromotriz.

BEN Benin.

BEP Programa de BIo-Tecnologta.

SER Razón de bitios con error. ¡ Tasa de errores de bitio. 3 Cable

submarino entre Islas Bermudas y USA.

SERPM Modelo básico de planeación de tipo de cambio.

SERT Conjunto de prueba de lasa de error.

BEST Tecnología autoalíneada de base emisor.

SET Ingeniero técnico en teenologla. 1 Entre...

BETA Formato de grabación en videocasete desarrollado por la casa

Sony: utiliza una cinta de 12,7 mm. de anchura que se desplaza a

una velocidad de 1,87 crWseg.
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BEX Sistema de wqnurgmclán dO bande ancha.

SP LSa negrIta. ¡ Frecuencia do batIdo. ~ nItro ramificado.

RED Doblador de frecuencia do banda ancha.

SEO Generador de frecuencia binario.

DPI.. Lógica de transIstores de efecto de campo separados.

REO Oscilador de frecuencia de balido.

BFPDOA AnalIzador diferencial digItal de coma flotante binario.

Sfr AJmacenan,lento Intermedio.

SPR Frecuencia de puente.

Nrd Con almacenamiento intermedio.

Becquerel, unidad SI de actIvidad radicactlva.

80 Grt4o de cuentas.

BOD Bangladesh.

S-H Binario a hexadeclmal.

SH Curva BH. 3 Dureza de Brinelí. ¡ Hora ocupada.

SHC Hora ocupada de llamada.

BHCA Intentos de llamada en hora cargada.

aNDO Awplador direccional de medidas Bethe,

51414 Número de dureza Brínnelí.

BNL Carga en hora ocupada.

BHN Babrein.

BHP Freno caballo de fuerza.

Rl Blot. unidad de Intensidad en el sistema COS.

BI Entrada de borrado. 3 instrucciones de cuentas. 3 Indicador al

revés.

BID Bitio indicador tardio.
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Apllcacido de la Alta Tecnología a la Irivestigacido Médica, y su

ob4ett~o está en la evaluación de las tendendas yde las necesida-

des, eventualmente de planificacIón, en el ámbito de la bloin-

torrnátlta.

Servido de consulta para construccion de la Industria.

Transistor DMOSFET bipolar.

Instituto brltánlc de !~~en¡eros Jéctricos.

Transistor de efecto de campo bipolar.

Base de Información generalizada.

Oficina intemaclonal de la hora.

Nivel de aislamiento de Impulso básico.

Observación de bloques lógicos Incorporado.

Generación de carga binaria.

Misa de Intercepción baflstica. ¡ Indicador de comienzo de infor-

mación.

Núcleo magnético blestable.

Núcleo magnético blestable.

Metal—óxido semiconductor

Binario.

Célula binaria.

Sistema decimal codificado en binario.

Digito bmario.

Sistema de números binarios.

Punto binario.

Disparador binario.

Red de Información de negocios.

bipolar. 3 BIpolar MaS.

BíCEPS

BIOS

BIDFET

OlEE

BIFET

Ola

BlM

SIL

BILSO

SILCE

SIM

BIMAC

BIMAG CORE

BIMOS

Sin

Sin

Sin

Sin

Sin

SIn

Sin

SIN

Cl

Cdc Dcc 5

Olg

He Sys

pt

Tr
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BINAO Ordenador antomático binario.

BIOS Sistema de entrada/salida de base.

MPS 011dm internacional de pesas y medidas.

Sl-Quío Blquinarlo.

SIR BirmanIa. ¡ Uamadas de relaciones IndependIentes.

BIRE Instituto británico de Ingenieros de radio.

BlAS Sistema de extracción e Indizado básIco.

BIS Sistema de Información de negocio. ¡ Recibido en servicio.

BISAN Método básico de acceso secuenclal Indexado.

BIS-COBOL Variante de lenguaje de programa de COBOL para aplicación de

negocio.

515005 Sistema de comunicaciones de sistemas de información de

negocios.

BISCUS Servicio de sistema de InforTnaciórúcllente de negocio.

5159 Normas británicas Intrínsecas de seguridad.

SISTSS Sistema de Información de negocios/Canal (línea principal) y

servicios especiales.

Bl-SYNC Protocolo binario sinorónico. ¡ Técnicas de pruebas para

Incorporación.

BISYNC Formulado de las comwtaclones binarias sIncrónicas.

bit Unidad básica de información: dígito binario: bitlo.

BIT Dígito binario, unidad elemental de Información que sólo puede

tomar uno de los dos valores O ó 1. ¡ Ensayo incorporado.

BITE Sistema de ensayo Incorporado. ¡ Evento en telefonía de

intercomunicación Inversa.

BITEL Teléfono alemán de videotex (Bíldschirm Telefon>.
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blVs milos poe segundo.

BIU Unidad de ínterin de canal o colector.

BJT Transistor de unión bipolar.

Bk Respaldo, lomo, atrás. ¡ Negro.

BICI Avería en...

Bkr Interruptor automático.

Bksp Retroceso.

Skwd Hacia atrás. ~~eftohacia atrás.

BI Azul. ¡ Espacio en blanco, vacio.

BL Pwte 8, Inferior (contacto de relay). ¡ Copia sepia. 3 Línea de

base.

fiLA Setial de acuse de recibo de bloque. ¡ Bloqueo de reconocimiento.

BLAST Transmisión asincrónica de bloqueo.

BId Hoja, cuchilla.

ELER Tan de error de bloqueo.

SLERT Prueba de tasa de error de bloqueo.

Slg Facturación.

BLIIL Láser de heteroostructura de capa enterrada.

BU Banda lateral inferior.

SUC Circuito ínterin de línea en BIMOS.

51k Espacio en blanco; negro.

BtJ< Bloque.

Blkd Bloqueado.

81kg Borrado por incorporación de ceros binarios.

BLt Por debajo del menor lImite. ¡ LógIca de carga enterrada.

BLLE Elemento lógico de línea equilibrada.
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BLM Máquina de lenguaje básico.

BLO Señal de bloqueo. ¡ Agrupación de registros.

BLS Banda lateral supoerlor.

BLT Traductor de lenguaje básico.

BLU Banda lateral única. Unidad lógica básica.

BLUS Escalar, lineal, insesgado óptimo (estimador>.

SIM Usta de materiales.

SM Banda magnética.

BMA AmplIfIcador magnético equilibrado.

BMAR Radar de adquisición de misiles balísticos.

8MB Radiobaliza imitadora.

SMC Núcleo magnético binario.

BMEP Presión efectiva media de freno.

BMEWS Sistema de a.iso anticipado de misiles balísticos.

BMOP Paquete biomédico.

bms Bito menos significativo (msb).

BMS Sitio más significativo.

BMT Estudio de tiempos de movimientos básicos.

Sn Marrón.

BM Número bInario. 1 Beneficio neto.

SMC Cierto tipo de conedores para cables de vídeo y sincronismos;

prácticamente todos los equipos utilizados en el mundo del video

utilizan algún conecÁor de este tipo, que proporciona conexiones de

muy buena calidad y particularmente seguras.

SNCS Sociedad británica de control numérico.

BND Detector de nota de batido.
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Bndg Forzadura, traba, unión.

ONu Desacoplo de la señal mezclada de altas frecuencias.

SUR Uamadas de Investigación zona Norte.

SUS Sistema de números binarios.

RUT Terminación de red de banda ancha.

8-O Binario a octal.

80 Oscilador de bloqueo. ¡ Factor de agrupamiento en bloques de

salida. ¡ Magnetita.

BOAM Propiedad y mantenimiento de llamadas.

800 Condensador fabricado en el extranjero,

BOCS Compañías operativas de llamadas.

UCD Excitador de oscilador de bloqueo. Fecha de ocupación

beneficiosa.

Principio de fichero.

BOl Interlaz ciego de operador.

SOL BoiMa. ¡ enrejado construido en ci extranjero.

8CM Factura de material.

BOMP Sistema de organización y gestión de ficheros relacionados.

BOP Programa de salida binario. 3 Formulario orientado bitio.

BONAIS Teclee ‘B fuera—red de línea de acceso.

BCRAM RAM organizada en bicques. 1 Memoria de acceso aleatorio

orientada a bloques.

SORSCHT Funciones fundamentales necesitadas de alimentación por línea de

acumulador. ¡ Protección de sobrevoltaje. ¡ EnvIo de la señal de. ¡

Relativo a la supeMsión (Codec>. 1 Hibrido, ¡ Prueba.

SOS Sistema operativa básico. ¡ Sistema de llamada operativa, fi
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Supervisor de oficina de negocio.

SOS-II Sistema de operación básico POP- fi.

BOSPET Transistor de efecto de campo conmutador de salida bidireccional

Sol Fondo, base, pacte lMeño¿’.

BaT Comienzo de cinta.

SOnS Tronco de tono ocupados.

Bp Copia de plano (copia azul).

BP Plan debase. 3 Período de bloqueo. 3 Punto de ebullIción. ¡ Borne

de conexión. ¡ Punto de apertura (de un contacto). 3 Paso de

banda, Pulso 5. ¡ Punto binario. 3 Paso de banda. 3 Tomillo de

conexión. 3 Paridad de bloques. ¡ Punto de ruptura.

BPAM Método básico de acceso particlonado.

BPC Cámara de tornillo de conexión. 3 Circuito privado bilateral.

BPF Fihro paso de banda.

bpl Sitios por pulgada.

DPI Sitios por pulgada.

BPL Nivel de presión de banda.

BPM Monitor de proceso de lotes.

BPN Ruido de impulso de ruptura.

BPO Administración Británica de Correos y Telecomunicaciones. 3 Correo

británico.

BPP Sitios por pulgada.

bps Sitios/segundo.

BPS Sitios por segundo.

BPSI< Manipulación por desplazamiento de fase binaria.

BPSS Sistema de paquete básico cambiado.
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80 Biquinario.

Br Bifurcar. 3 Escobilla. ¡ Castaño. ¡ Puente. ¡ Contrucción de

puentes.

BR Registro 8.

Br LC Bifurcar sí es tarjeta de carga.

Br Ma Bifurcar si es menos.

Br HZ Bifurcar si no es cero.

Br OP Bifurcar si hay sobrecarga.

Br 2 Bifurcar si es cero.

BR IB Bito 1 del registro 8.

BR 28 Sitio 2 del registro B.

BR 48 SitIo 4 del regIstro 8.

BR 88 Sitio 8 del registro B.

ERA Brasil. Asociación Británica de Robótica. fl lasa de base área.

BRAD Bitio A del registro B.

BRBB Bito E del registro E.

BRACAU Cable submarino para telegrafía entre Brasil y las islas Canarias.

BRB Tasa de base frontera.

BRCB Bito C del registro E.

BRF Campanaftlmbre suena débilmente.

Erg Cojinete. U Puente. Contrucción de puentes.

BRITE Programa de Investigación de Nuevos Materiales y Tecnologías de

Producción, que realiza plenamente el objetivo de potenciación de

la competitividad de la Industria europea que constituye uno de los

objetivos fundamentales del segundo programa marco.

Brk Interrumpir, abrir (un contacto).
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Brk Pt Punto de aperlura (de un contacto).

BUId Soporte.

BRKT Corchete.

SRL Retorno de la pérdida por balanceo.

fira Latón.

SRS Bloquee señal recibida. 3 Estación receptora modo B.

BAUS Cable submarino para telegrafía entre Brasil y USA.

BRWM Marca de palabra del registro 8.

fin Bronce.

b/s Bitios por segundo.

8. Retroceso.

RS Espacio de bitios. ¡ Carácter de retroceso; carácter de vuelta

atrás. ¡ Espacio tsasero. fi Almacenamiento auxiliar. fi Sfleñalizando

al revés. fi Ccnstm<zion de acero.

S.S. Norma Británica.

BSA Adaptador síncrono binario.

BSAM Método de acceso secuenciad básico

B.Sc Ucendado en Ciencias.

BSC Comunicaciónes sincrónicas binarias. fi Control de sitio bajo.

BSCA Adaptador de comunicación síncrona en binario.

SSCL Lenguaje común del sistema de llamada.

9800 Código de datos británico normalizado.

SSE Transmisión de satélite para propósitos experimentales (JAP).

SSO Generador de diente de sierra autoelevador. 1 Normalización

Británica de Calibres.

SSOL Ucencla de sistemas generales (UK)
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Instituto británico de normalización: instituto de normas británico. ¡
Independencia de secuencia.

SSIM Muitiplexores de integración de servicios de banda ancha.

Bát Canasto.

BSN Red conmutada de banda ancha. ¡ Número de secuencia tardío.

BSP Práctica del sIstema de llamada. 3 Tubo para hilo estándar ~UK>.

USA Radar de ~gilanciade zona de combate.

BSAFS Estándar de frecuencia de referencia del sistema de llamadas.

aSAS Especificación de reparación del sistema da llamadas.

BSS Especificación de norma británica.

BST Transmisión síncrona binaria, 3 Reforzador.

BSTJ Diario técnico del sistema de llamadas.

BSU Unidad sonante básica. ¡ Unidad de servicio de negocio.

BSWG Normalización británica para diámetros de cables.

BT Antes del total. ¡ Disparador binario. ¡ elindaje de cinta.

Telecomunicaciones Británicas. ¡ Tono ocupado.

STA Antena de torno de banda archa.

BTAM Método de aoceso básico en las telecomunicaciones (IBM).

BTBR Región infranegra.

BTC Característica de transferencia de ruptura.

STO Binario a decimal.

BWC Conversión de binario a decimal.

Br! Equipo de terminal de negocio.

Medidor de espesores por retrodispersión.

ETL Etiqueta de cinta de inicio. ¡ EclI Laboratorios Telefónicos.

BTM Módulo de enlaces de banda ancha. Compa~la asociada belga
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ETNA

BTU

SiR

Stt’y

Bis

Bits

BTU

BU

8111W

BLIILCING 2000

BUL

Bulí

BUps

SUP>’

bur

SUR

BUREAUFAX

BUSAK

SUS MOD

SUSRO

SUS 5-100

Bush

0,25 <cal <1055 joules>. 3

a ITt.

Telecomunicación básica.

Número de teléfono de cuentas.

Informe dei tiempo tarificable.

Acumulador o hatería r.
Sistemas de telecomunIcaciones británicos.

Sistema de tiempo compartido básico.

Unidad térmica británica, equivale a

Unidad de transmisión básica.

Parte 6. superior (contacto de relay).

Base para definición de lenguaje uniforme.

Proyecto cornunítario que se enrnarca en el Subprograma Energía

Solar del Programa .iI+DT~ en materia de Energía no nuclear.

Bulgaria.

Boletin.

Bauza portátil de banda 5.

Bahza portátrí de banda X.

Enterrado: archivado.

aurundi.

Servicio de facsfmil internacional público

Canal o colector de reconocimiento.

Cable coaxial blindado) de TV para transmisión de datos de alta

velocidad <19600 baudios>.

Solicitud de canal o colector.

ínterin 5-lOO.

Buje.
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Sut Botón (tecia).

8(11’ Bután.

SIN Espectrometro disperso de ultravioleta.

UN Tensión de ruptura.

MV Verificación ocupada.

8VA Regulador de tensión de batería.

BVW Onda de volúmen tardia.

8/W Doble banda.

MW Onda de retorno, onda Inversa. 3 Ancho de banda. 3 Guerra

biológica. ¡ Alambre enterrado.

BWD AJ revés; inverso.

BWM Magnetrón de onda de retorno.

bwn Color castaAo.

SWH Botswana.

Bwo Carcinotrón; oscilador de onda de retorno, oscilador de onda

regresiva.

BWPC Célula fotovoltaica de barrera posterior.

BWR Relación de ancho do banda.

8WT Tubo de onda regresiva. 3 Enlace en ambos sentidos.

SX Bitio X.

Ey Ocupado.

byte Unidad de almacenamiento informático equivalente a ocho bitios o

a un carácter de Información,

Syte—Cy Ciclo de un bytello.

BYTE Publicación destinada a la información de aficionados <USA>.
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©

e Celeridad. 3 Velocidad de fase de una onda sinusoidal progresiVa

piaria.

C Carbón, carbono. 1 Centígrado. 3 Común. U Cspacitanc:ia:

capacidad. ¡ Condensador. capacítor. 1 Coste. 3 Lenguaje de

programación compilado. portable. para el sistema de explotación

UNIX. 3 Bitio de detenido. 1 Control Celsius. U Confidencial. 3

Creosota. ¡ Velocidad de luz. 3 Mando y control

C & O Computadoras y comunicaciones.

C Ent Entrada de pase de decena.

C Ex Salida de pase de decena.

C Gy Ciclos de tarjeta.

C & O Control y representación visual.

O & 1 Control e identificación.

Co Tamaño estandarizado de papel: 917 x 1297 mm.

Cl Tamaño estandarizado de papel: 648 x 917 mm..

C’MUG Grupo de usuarios de microcomputador para gestión y control.

02 Tamaño estandarizado de papel: 458 x 648 mm.

03 Láser de cavidades separadas y acopladas. U Ordenes, control,

contramedidas de comunicaciones. 3 Tamaño estandarizado de

papel: 324 x 458 mm. 1 Control y comunicaciones de mando. fi
Computadora y comunicaciones en tamaño compacto (por ejemplo,

63



estac4án da trabajo inteligente mano-transportable).

Ca/CM Comando, control y comunicaciones/contador de mediciones.

CS LASER Láser acoplado de cavidad partida.

Cal Gestión, comunicaclor~es. control e Inteligencia.

CaL Lógica de corriente constante con transistores complementarios. 1

Lógica de corriente constante complementaria.

C3RAM Memoria de acceso aleatorio de acopio de carga continuo.

0-4 Convertidor catalítico controlado por ordenador.

04 Ordenes, control. comunicaciones yordenadores. Tamaño estan-

darizado de papel: 229 x 324 mm.

Ca Tamaño estandarizado de papel: 162 x 229 mm.

Ce Tamaño estandarizado de papel: 114 x 162 mm.

C-A Puerta de C a A.

ca Cable (telegrama). ¡ Sobre circuito.

CA Corriente alterna. Computadora analógica. U Componentes acústi-

ces. Adaptador de canal. U Red directiva de antenas en cortina.

CAA Red directiva de antenas Coulmer.

CAAL Aprendizaje de adultos auxiliado por computadora.

CAAO Concepción arquitectónica asistida por ordenador.

CAB Común de dirección de la computadora.

CABE>’ Sistema de conmutación de un mensaje basado en la computación

de un número.

CACS Alarma y sistema de control centralizado.

CACSP Cubierta de aluminio, de acero y de polietileno.

Cad Cadmio,

CAD Diseño auxiliado por computadora. 3 Diseño asistido por or—
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denador. ¡ Detección asistida por ordenador. U Dispositivo de

avalancha controlada.

CADA Transmisión de datos y audio digital por cable.

CADAM Diseño y manufactura asistido por computadora. ¡ Diseño y

manufactura.

CADAR Diseño, análisis y fiabilidad asistido por ordenador.

CADCAM Computadora para ayuda diseño y manufactura asistida por com-

putadora.

CADI> Diseño y dibujo asistido por ordenador.

CADDIA Programa similar al -INSIS” en cuanto a naturaleza y objetivos, su

campo de acción está limitado a la automatización de datos y

documentación en tres sectores específicos: agrícola, estadístico y

aduanero.

CADET Traductor experimental de diseño asistido por ordenador.

CADF Radiogoniómetro automático con tubo de rayos catfidicos. U
Radiogoniómetro de antena conmutada.

CADIO Diseño asistido por ordenador de circuitos integrados.

CADMAT Diseño asistido por computadora, manufacturado y prueba.

CADUCEO Red conmutada francesa para la transmisión de datos <72.000 bit[os

por segundo>.

CADW Sistema de advertencia de defensa civil aérea.

CAE Ingeniería de aplicación a clientes. 1 Formación asistida por or-

denador. U ingeniería asistida por ordenador. U Educación asistida

por ordenador.

CAEN Contactos abiertos en estado normal

CAESAR Episodios animados por computador empleando un solo eje de
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rotación.

CAP Ciclo asegurado por fase.

CAG Control automático de ganancia.

CAl Instrucción auxiliada o asistida por computadora. U Enseñanza con

ayuda de ordenador.

CAIS Instrucción asistida por ordenador.

CAK loistrón de amplificador en cascada.

Cal Calcular. ¡ California: Cap. Sacramento <USA). ¡ Calibre. ¡ Cabria.

CAL

CAAL Aprendizaje de adultos auxiliado por computadora.

CAD Diseño auxiliado por computadora.

CAP Control automático de frecuencia.

CAL Aprendizaje auxiliado por computadora. 3 Caloría. fl Aprendizaje

por ordenador. 3 Lenguaje algebraico conversacional.

CAO Diseño auxiliado por computadora.

CAP Control automático de frecuencia.

CAL Aprendizaje auxiliado por computadora.

calc Cáiculo.

CALC Cargo de línea de acceso de cliente.

CALVAS Acredite y cargue sistema de administración.

CALRS Sistema de información por rizo automático centralizado.

Cair Calculadora.

CAVA Camboya. ¡ Fabricación auxiliada por computadora. U Memoria de

contenido direcclonable. 1 Memoria de dirección central. U Módulo

de direccionamiento de caracteres. Matriz de dirección de or-

denador. U Fabricación asistida por ordenador. fl Memoria direccio—
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nada por contenido. ¡ Memoria asociatIva. ¡ Satisfaga memoria de

direcciones. ¡ Cable submarino para telegrafía entre Portugal—

-Madeira.

CAMA Registro automático centralizado de conferencias. Contabilidad

centralizada de mensajes automáticos.

CAMA-O Mensaje automático centralizado computarizado en sistema de

contabilidad.

CAMAC Medida y control automatizada por ordenador. Interfaz estándar

para instrumentación.

CAMA—ONI Identificación del número de contabilidad—operador de mensaje

automático centralizado Identificación.

CAMP Compilador para programación de máquina automática. fi Programa

de matemáticas asistido por ordenador.

CAMS Sistema de marcale de contenedores controlado por pP.

CAMTT—88 Conferencia administrativa mundial telegráfica ytelefónica, celebra-

da en noviembre de 1988.

Can Cancelar.

CAN Conversor analógico numérico.¡ Carácter de cancelación.

Canadá. ¡ Mande análisis.

CANSEN Cable submarino para telegrafía entre Canadá y las islas Bermudas.

cune Cancelado: cancelación; supresión.

CANTAT Cable submarino para telegrafía entre Canadá-Reino Unido.

CANTRAN Cancelar transmisión; cancele transmisión.

CAO Orden de asignación de circuito. 3 Orden de autorización de

comunicación. 3 Completada y ordenada.

CAOS Sistema operacional totalmente automático. ¡
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Cap Capacitor, condensador. ¡ Capital.

CAP Programadores y analistas de ordenadores. ¡ Analistas y progra-

madores de ordenador de Inglaterra. ¡ Producción asistida por

ordenador. 1 Punto de acceso de circuito.

CAPM Gestión de pacientes asistida por ordenador. ¡ Unidad central de

procesamIento/Puerto de acceso al monitor.

CAP!> Planificación de procesos asistida por ordenador.

Ca Pr Cable par.

CAPRI Apreciación de área computarizada.

CAPRON Memoria PROM de contenido direccionable.

CAPS Especialista autorizado en conectores de la firma Cannori. Intento

de Mamada por segundo.

CAPS Solución de problenusasistida por ordenador.

CAPT Lenguaje de programación de partes conversaclonsies.

CAPTAIN Carácter y red de información de acceso telefónico patrón (JAP).

CAROT Canal centralizada automática informando.

Car Carro. fi Portador, portando.

CAN Registro de dirección de canal. ¡ Investigación asistida por or-

denador. fi Rectificador de avalancha controlada. fi Sistema de

recuperación asistido por ordenador.

Car Ret Retorno del carro.

CARIO Comisión interdepartamental de ayuda para la reconversión indust,ial

de Cataluña.

CARISMA Investigación asistida por ordenador para aplicación al mercado de

valores.

CARP Relación de llamada para ci proceso
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Carr Transportador.

CARR Onda portadora.

CARS Servicio de mantenimiento de entena de la comunIdad. 3 Alarma

continua. 3 Servicio Informando.

CAS Sistema aritlcoílslóri. 5 Columna dirigida de muestreo. ¡ Comisión

para las Ciencias Atmosféricas (Organización Meteorológica

MundIal). 3 Sistema de prevención de colisión, ¡ Actividad de

cable. ¡ Subsistema de contabilidad de llamadas.

CASBAR Sistema anticolisión mediante reflectometria de banda base.

cAso Diseño de sistemas asistido por ordenador.

CAST Sistema de análisis de costes.

OS Catálogo.

CAT Compilar y ensayar. ¡ Traducción asistida por ordenador. fi Verifica—

clón asistida por ordenador. ¡ Adiestramiento asistido por or -

denador. 3 Depuración acumulativa de archivo de problemas.

Pnieba asistida por computadora.

Cath Cátodo.

CATUAS Sistema centralizado de análisis y localización automática cíe

problemas.

CAfl Asignación de costes a servicios de telecomunicación. ¡ Sistema

de antena colectiva de televisión.

CArl’ Tiempo de tránsito de avalancha controlada. ¡ Tríodo de tiempo de

tránsito de avalancha controlada.

CATV Televisión por cable. ¡ Sistema de televisión colectiva.

CAU Unidad auxiliar de criptografía.

CNt Velocidad angular constante. ¡ Control automático de volumen.
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CAVE Diseño Asistido por Ordenador -CAO- de circuitos para «VlSI- o

Integración de circuitos a escala muy alta, para Europa.

CAW Palabra de direcclórt de canal. ¡ LongItud de onda crítica de absor-

dón. 3 Antena de trabajo usual.

CAX Central automática local.

OS Disyuntor. Banda ciudadana. ¡ Base común. 3 Interruptor de

circuito. ¡ SitIo de verificación. 3 Acumulador común. fi Caja

recaudadora. ¡ Conexión del bloque. U Banda ciudadana.

OEA Amplificador de paso de banda de saturación cromática.

CRASIO Compilador para BasIc no Interpretado.

OSO Columna consecutiva sin perforar, 1 No puede estar llamando. ¡
Radiodifusión Canadiense Corp.

CEO Caja de discriminación de llamada. ¡ Diagrama de configuración de

bloques.

OSOS Sistema de diseño por tarjeta de circuito impreso.

CSOT Puede colgar y discar tono,

OSE Bifurcación centralizada de Intercambio.

CEEMA Asociación de fabricantes de equipos para computadoras.

CBH Llamada que puede ser oída.

081 Instrucción basada en ordenador.

CRIC Circuito Integrado bipolar complementado.

CDL. Lógica de corriente constante complementaria.

OSVAS Sistema de mensaje basado en la computadora. fi Sistema de

administración basado en computadoras.

Obore Agujero avellanado o fresado.

VSA Guerra química. biológica y radiológica. ¡ Radiador apoyado en
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cavidad.

085 Conmutador de código de barral Acumulador común de

señalIzacIón. Sistema de Radiodifusión de Columbia (USA).

CBT Terminal basada en la computadora.

CDX Conmutador computarlzado. 3 Ramal de Intercomunicación privado

computarlzado. ¡ IntercambIo basado en la computadora.

CC Código de condición. 3 Colector común. Metacompilador. ¡
Código de terminación, 3 Carga acoplada. ¡ Centro de control. 1

Ordenador de control, ¡ Centímetro cúbico. ¡ Conector de cable. 3
Cuentatarjetas, 3 RecoleccIón de moneda. ¡ Uamada colectiva.

Computadora central o principal. ¡ Control común. Control

Central. ¡ Complete monedas ¿para efectuar llamada solicitada). 3
Controlador codificado. ¡ Consola de control.

OCA Adaptador de canal a canal. ¡ AmplifIcador de cátodo acoplado.

CCAO Control de calmad asistida por ordenador.

CCAO Comité consuliatfro de preguntas de tipo administratio.

OCAS Sistema de aproximación por control de portadora.

COAVO Datosfroz alternos controlados por ordenador.

OCS Ancho de banda del canal de crominancia. 3 Bloque de control cíe

instrucciones. ¡ Caja de recopilación de moneda. ¡ Oficina de

cargos. U Parte de concentración de circuitos, ¡ Oficina de

transoporte corrIente.

CCC Conferencia canadiense de ordenadores. ¡ Comunicación por

corrientes portadoras, ¡ Canada de comunicación de ordenador. ¡
Característica de corriente constante. ¡ Comunicación por canales

cruzados.¡ Circuito de control cruzado, 3 Capacidad de condinión
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de corriente. U Coste de capital comparativo.

COCí Comando, control, comunicaciones e Inteligencia.

CCCL Lógica de corriente constante con transistores complementarlos.

OCOS Sistema de control en ciclo cerrado.

CCCT Tubo contador de cátodo Ido.

COD Dispositivo acoplado por carga o de acoplo de carga. ¡ Visualiza-

dor controlado por ordenador. Excitador de corriente de núcleo.

Memoria de acoplamiento de cargas. ¡ Fecha de terminación de

contrato.

CODO Constante de difusión de portadores de carga.

OCOL Alcance de difusión de portadores de carga.

CCDN Red corporativa de información consolidada <IBM).

OCE Comisión de las comunidades europeas.I Centro de cÁlculo

electrónico del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas

(Madrid. SPA).

COEN Contados cerrados en estado normal.

OCES Control común de supresor de ecos.

COP Codificación por corrimiento en frecuencia. 3 Control de campo de

canales. 3 Control de campo de comunIcaciones. ¡ Control de

función de la configuración.

OCFET Transistor de efecto de campo de carga acopiada.

CCFL Lógica de transistores de efecto de campo de acoplo capacitivo.

CCPM Memoria criogénica de película continua.

OCES Control común de supresor de ecos.

CCG Generador de corriente constante. ¡ Agrupación de Comunicaciones

por computadoras (CAN>.
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0CM Comité para la coordinación de la armonIzación. 3 Manipulador de

errores de canal. 1 Guiado de trayectoria de colisión. ¡ Conexiones

por circuito y hora.

CCI Interferencia por diacromia.

OCIR Comité consultivo internacional de radiocorriunlcaciones.

CCIRfl) Dispositivos captadores de imágenes por infrarrojos de acoplo de

carga.

COIS Señal de canal ordinario interoficinas

CCIT Comité consultIvo internacional de telégrafos.

CCITt Comité consultivo Internacional para la telefonía y la telegrafía.

CCL Lazo de acoplamiento central, 3 Lenguaje de control.

CCM Magnetrón de cilindro coaxIal. 1 Multicanal controlador de comu-

nicaciones. ¡ Modulación de corriente constante. 3 Modulación por

corriente de conveccIón. 3 Modulación por portadora controlada.

Campo de control menor.

OGMO Núcleo magnético de corriente de coincidencia. fi Comité de

administración de cable de la mancomunidad.

CCMIG Manómetro de ionización de magnetrón de cátodo frío.

CON Red de conductancia constante. ¡ Nota de cambio de contrato.

CC-NDT No puede llamar, ningún diso da tono.

CONA Resistencia negativa controlada por corriente.

CCO Oscilador controlado por cristal.

CCOW Cable de mando para el control de canales.

CC!> Propiedad de convolución cíclico, ¡ Procesador de órdenes de

consola. ¡ Certificado en programación de ordenadores. fi Punto de

conexión de cruce. ¡ ProcesamIento central de la computadora. 3
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Proceso de control de llamadas. ¡ Contrato para el proceso de la

conrg u ración.

COPO Conector paralelo del cable de control.

OCPOS—R Sustitución de sistema de visualización de tratamienfo de órdenes

y control.

COR Referencia de portadora de cromlnar,cia. 3 Radar de control

estricto. fi Rectificador de cátodo frío. ¡ Embalamiento de corriente

de colector. 3 Referencia de portadora de color. 1 Registro de

código de condición. 3 Grabación de código de grupo. l¡
Compromiso, concurrencia, servicios de recuperación.

CCRAM Memoria de acceso aleatorio de capacidad de carga. ¡ MemorIa do

acceso aleatorio de acoplo de cargas.

CC & 9 Ordenador central y secuenciaclón.

COS Sección eficaz de capture. ¡ Sistema de portadora coherente. 3

Selección de corriente de coincidencia. 3 Estilete de grabado en

frío. ¡ SIstema compilador conversacional. ¡ Supresión del código

de columna. fi Cientos de llamadas por segundo. 3 Continuidad de

secuencia de color. ¡ Señalización de canal ordinario,

COSA Cambio del control de reparaciones ordinarias.

COSO Servicio designador de comunicaciónes de mando.

CCSL Lógica de corriente de disipación compatible.

CCSS Sistema de señalización por canal común.

CCST Centro de ciencias del ordenador y tecnologia.

cd Circuito.

CCI Transformador de corriente constante. ¡ Transformador de acopla-

miento controlado. ¡ Transmisor controlado por cristal. U Corte de
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enganche trasversal, llamada completa.

OCTA Computadora central de la agencia de telecomunicaciones <UK).

CCTG Grupo de control de la configuración de tareas.

CCTS Comité para la coordinación de las telecomunicaciones por satélite.

CCTV IV de circuito cerrado.

CCU Camino controlado por el usuario. ¡ Unidad de control común. ¡
Unidad de control de comunicaciones.

CCUAP Programa computerízado para la telegrafía de la administración.

CCV Tensión compuesta de control.

CCVS Sistema de validación de compilador COBOL.

CCW Palabra de control de canal. 3 Levogiro; en sentido contrario al de

agujas del reloj. U Contador de reioj. 3 Canal para palabra de

mando.

Cd Candela, unidad de intensidad luminosa. U Tarjeta.

CD Computadora digital. 3 Corriente directa; corriente continua. 3
Detección de colisión. ¡ Densidad de corriente, 3 Demora de

ciclos. U Propulsión dei contador. fi Distribuidor de columnas, 3
Distribuidor de columnas. ¡ Descripción de circuito.

Cd Rdr Lectora de tarjetas.

COA Convertidor dlgtal a analógico. ¡ Antena dipolo coaxIal. ¡ Anuncio

de detección de moneda. 3 Mando de adquisición de datos.

COAS Estación de adquisición de datos y control.

CDC Código de idertflcación de llamada. U Carácter director de código. 3

Contramedidas en dispositivos controlados. ¡ Marca comercial de

sistemas informáticos y periféricos. U Compensación de distorsión

característica. 3 Criterios de diseño de construcción. U Código para
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reconducir la llamada.

COCOP Control de procedimiento de control de comunicaciones de

información,

000 Dígifo decimal codmcado. ¡ Discriminador de retardo constante.

cdc Código, codificado.

ODE Ingeniería de diseño para dIentes. ¡ Código de detección de

errores.

CDP Aislamiento por difusión combinada. fi Marco de distribución

combinado, fi Campo de información de comunicaciones.

COPS Sintetizador coherente de décadas de frecuencias.

Cdhl Portatarjetas. suietatadetas.

CDI Centro divulgador de la informática. ¡ Adslamiento por difusión de

colector.

CDL Carga seca coaxial, fi Lenguaje de descripción de ordenador. 5

Lógica diodo—núcleo.

001RO Confirmación de fecha de informe de disposkión de diseño.

CDM Campando,’ <compresor y expansor) en modulación Delta. fi Código

de división por multiplexación.

COMA Acceso múltiple por división de código.

CON Corea del Norte.

000 Oficina de llamada a comunidad.

CDP Procesador de datos central. ¡ Procesador de datos de comu-

nicación. U Certificado en procesamiento de datos.

COPO Ordenador central de tratamiento de datos.

COPA Tipo de disco por impulso de receptor telefónico.

COR Detalle de grabación de la llamada.
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CORA Grabación de detalle de llamada e Información.

005 Sistema de desarrollo para el pP COSMAC (PCA>. fi Corea del Sur.

COT Terminal de datos de control. 3 Contador de tiempo muerto. ¡
Control de terminal de Información.

COU Unidad visualízadora central. 3 Unidad de visualización y control. ¡
Unidad de muestra central.

00W Palabra de datos de ordenador. ¡ Advertencia de defensa civil.

CDX Transmisor diferencial de control.

c—e Comunicaciones—electrónica.

CE Comunidades europeas. ¡ Ingeniero civil. ¡ EmIsor común. fi
Electrónica de comunicaciones. 3 Error de tarjeta. fi Representante

técnico. ¡ Servicio técnico. fi Costefeficacia.

OEA Direcciones de salida de las columnas. fi Comisariado para la

energía atómica (CEE>. U Error circular promedio.

CEAM Centro de estudios y asesoría metalúrgica.

CEO Conexión de emisor común.

CECOE Centro de evaluación y conducción estratégica.

CECOM Centro de Comunicaciones.

CEOUA Conferencia de las asociaciones de usuarios europeos do in-

formática.

CEO Disco de capacitancia.

CEDIN Centro de documentación de ingeniería.

CEE Comunidad económica europea. ¡ Comisión internacional de normas

para la aprobación de equipo eléctrico.

CEEFAX Servicio de teletexto británico.

CEPO Centro europeo de formación de directivos.
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CEI Comisión electrotécnica internacional.

CEbOS Código extendido de Intercambio decimal codificado en binario.

CElAD Confirmar fecha de la información.

CELTIO Concentrador de explotación de tiempos de Inactividad de los

circuitos (TASI Francés).

OHM Memorándum para el serVicio técnico.5 Conducto de pago.

CEMA Asociación canadiense de fabricantes de materiales eléctricos.

OEMF Fuerza contraelectromotriz.

CEMPF Fuerza contraelectromotriz.

Cen Centro, parte medIa. ¡ Central. 1 Centralizar.

CEta Comité europeo de normalización.

CENELEO Comité europeo de normalización electrónica.

CENIF Código estándar norteamericano para intercambio de información.

CENTREX Central de servicios de PBX para cientes de negocio.

CEO Oficina totalmente electrónica.

CEP Pulso de salida de columna. ¡ Fenómeno de intercambio de carga.

CEPA Acelerador de plasrna de electrodos colirteales.

CEPER Registro de cambios de planta de ingeniería combinada.

CEPT Conferencia europea de correos y telecomunicaciones.

CERDIP Caja cerámica de doble hilera de conexiones.

CERO Millo a tierra en contenedor de concreto.

CERMET Elemento de metal cerámico. 3 Sellado por cerámica—metalizada.

CERN Centro europeo para la investigación nuclear.

CESA Asociación de normas de Ingeniería canadiense.

CESO Diccionario mixto de símbolos externos.

CETAA Centro de técnicas avanzadas arrvadas.



OETS Conferencia sobre satélites europeos de telecomunicaciones,

CEW Onda eléctrica circular.

C/F ClasificaciórvFuslón.

CF Alimentador de tarjetas. 3 Seguidor del cátodo. ¡ Frecuencia por-

tadora. ¡ Fuerza contraelectromotriz. 3 Fuerzas convencionales. fi
Factor de conversIón. ¡ Ft¿ric4ón de correlación cruzada. ¡ No

puedo encontrarlo. U Copia en archivo central. 3 Fila central. fi
Cuenta externa.

OFA Conjunto de filtros cromáticos. ¡ Acelerador de campo cruzado. fi
Amplificador de campo cruzado. ¡ Alarma de frecuencia de

transportador.

CFAO Concepción y fabricación asistidas por ordenador.

CFBWO Oscilador de onda regresiva y campos cruzados.

OFO Corrector de campo de color. fi Revisión de tarifas y costes.

CFCB OB del alimentador de tarjetas.

OFE Efecto seguidor de colector. 3 Rn del campo del complemento. fi
Equipo montado por el contratista.

0FF Archivo de actual de faltas.

cfh Pies cúbicos por hora.

CFI Señal de llamada infructuosa. U Lenguaje exento de contexto.,

OFLOS Línea de observación exenta de nubes.

clin Pies cúbicos por minuto.

CIII Frecuencimetro de cavidad. ¡ Mezclador seguidor de cátodo. ¡
Magnetrón a frecuencia de ciclotrón.

CER Código Federal de Regulaciones (USA).

CFS Explorador continuo de película. fi Estabilidad de la frecuencia

79



central. ¡ Sintelizador de frecuencia coherente. U Llamada para

señal de servicio,

CFT Transistor de flujo de carga.

CG Tierra común.

CGA Admitancia de lntewalo de un circuito. 3 M~plif1cador de puerta

común. ¡ Alarma del grupo transportador.

CGO Señal de congestión de grupo.

CGI< Congo.

CGPM Conferencia General do Pesos y Medidas.

OGRP Grupo de circuitos.

COS Sistema CGS: gramo/segundo/centimetro

CGSA Area de servicio de geografía celular.

CGSE Entrada del selector del grupo de contadores.

CGSem COS electromagnético.

CGSET Conjunto de agrupamiento de circuitos.

CGS Ex Salida del selector del grupo de contadores.

CGT Control de generación de tarificación.

Cl Circuito integrado. Circuito impreso.

CIA Asociación de la industria de Ordenadores. fi Adaptador de inter—

conexión de ordenador.

CIB Bloque de entrada de órdenes.

CIBA Comunicaciones integradas en banda ancha; como continuación del

trabajo desarrollado por -PID-, el modelo entra dentro de la fase

primera del proyecto “FtACE-, mediante análisis de sistemas, apoyo

a la aplicación y a la planificación, tecnologías de equipos lógicos

de comunicación y las básicas de los usuarios de la misma.
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Cío Centro de información de combate. U Código de identificación de

Iransportador.

CICO Consorcio de información y documentación.

CIOS Sistema de control de Información sobre clientes.

CID Dispositivo de inyección de carga.

CIDEM Centro de Información y desarrollo empresarial.

CIDIMO Comisión de interejércitos de investigación militar operativa.

OlE Comisión internacional del alumbrado.

CF Forma Intermedia de Caltech para la descripción de circuitos in-

tegrados. U Función cautiva de instalación.

CIGALE Sistema de red de transmisión francesa servicio empaquetado.

CIGFET Transistor de efecto de campo de puerta cargada aislada.

CII Indice de llamadas de Identificación.

CIJ Cooperativa de informática para juristas.

OIL Circuito integrado lineal. U Biblioteca imagen de memoria de nú-

cleos. U Lógica de Inyección de corriente.

CIM Circuito Integrado monolitico. ¡ Modulación por Impulsos codilica-

dos. 5 Muitiplexor de entrada de ordenador. ¡ Fabricación integrada

por computadora u ordenador.

CIMBUS Bus o barra de datos de microcomputador industrial CMOS.

CIMOON Controlador de fabricación integrado de ordenador.

CIMGV Circuito integrado a muy grande velocidad.

OlMO Centro de Investigación militar operativa.

CIMS Sistema de fabricación lnteggra por computadora.

CIN Entrada de portadora.

CíO Curso de investigación de operaciones. U Informe de confirmación
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de orden o mandato.

OIP Carga Inicial de programa.

OIPS Sociedad canadiense de tratamiento de la información.

Oír Circular, de forma circular.

OIR Circulo en código de Inicialización de rutina en gráficos orientados. ¡
Circulo, circular.

CIROAL Análisis de circuitos.

Clrc Mcm Memoria de almacenamiento circulante.

Clrg Circulante.

CIRM Asociación radiornaritima internacional.

dr mil Circulo militar.

CIRO Centro interam,as de la reserva operacional.

015 Supervisión de aislamiento de canales.

CISPR Comité internacional especial sobre interferencias de radio.

OIT Compañia Industrial de Telecomunicaciones.

CITEL Conferencia de telecomunicaciones interamericana.

CIWS Subsistema concentrador de trabajos de aislamiento.

Ok Mas Reloj maestro.

CKO Sistema de revisión de operador (en peaje por ticket).

C/kt Transpondedor de densidad de potencia de ruido (independiente

del ancho de banda).

ckt Circuito.

01(1’ Circuito.

CKT1D Identificación de circuito.

Cl Célula. fi Clase, clasificación.

CL Línea central. U Bucle cerrado. U Lenguaje de control. fi Pérdida de
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conversión. ¡ Palanca de tanela. 3 Usta de compatibilidad.

Cl T Pista de sIncronIzación,

CIA Mtena dipolo magnético de trébol. 3 Adaptador de línea de comu-

nIcación. ¡ Analizador de enlace de comunicación.

CLAA Red continua de antenas lineales.

CLAMS Localización de consumidores contra monopolios.

CLARET Ensayo de excitación aleatorio de análisis en bucle cerrado.

CLASSMATE Lenguaje de ordenador para ayuda y simulación en la formacIón

cientifica. matemática y técnica.

010 Control por bucle cerrado. 3 Ordenador de inca de rumbo.

dOS Sistema de cont(ol en bucle cerrado. fi Lógica de corriente con—

mutación de corriente.

CLI) Desviación de la línea de ruta.

0100 Acopiador direccional de bucle capacitivo.

CLEO Orden de equipo de lenguaje común.

OLP Factor de pérdidas capacitlvas. 1 Señal de fin.

CLFM Frecuencimetro de línea coaxial.

CLFS Sistemas de realimentación de bucle cerrado.

Clhg Sincronización.

CLI Indicador de nivel por capacidad,

OUP Lenguaje compilador para tratamiento de información. fi Procesador

celular lógico de irnégen.

01k Reloj.

011< Reloj o reló.

Cíe, Abrazadera, sujetador.

010 Oscilador de línea coaxial.
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OLOAX Cable coaxial laminado para telegrafía.

OIP Clip, sujetador,

OLP Protocolo de línea de comunicación.

CIPO Central local de pequeña capacidad.

Olpg Limitación de la amplitud.

Oír Borre, borrando. ¡ Color.

OIR Resistencia imitadora de corriente. 1 Línea combinada y

grabando. fi Bastidor lógico central.

CIRO Tarjeta de registro de disposición de circuito.

015 Sensibilidad luminosa de cátodo. fi Resonador de línea coaxial.

CtS Tubo de línea coaxial. fi Traductor de lenguaje de ordenador, fi
Terminales de línea de comunicaciones. 3 Transmisión a luminan--

cia constante.

CITA Comité de enlace para las telecomunicaciones transatlánticas.

Clii Embrague.

CLU Unidad lógica central.

c—m Monitor de control,

0/Al Muitiplexor de comunicaciones.

cal Centímetro (longitud>.

CM Cinta magnética. fi Memoria central. ¡ Memoria de núcleos. fi
Contramedida. fi Memoria circulante, memoria de almacenamiento

circulante. fi Modulación cruzada. 3 Módulo de mando. fi Marcas

de clase, fi Administración de la configuración. U Mensaje de

continuidad. 1 Control de memoria.

OMA Amplificador de contado modulado. ¡ Arquitectura de co—

munícaciones. 3 Administradores de comunicaciones.
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CAlO Código magnético de caracteres. u Circuito magnético cerrado. U
Control de modo de comunicaciones. Control de memoria de

ordenador. ¡ Centro de mantenimiento telegráfico. U Control

círoscópíco de momento.

CAlO? Carácter magnético codificado siete.

CMOTL Lógica de transistores complementarios en modo de corriente.

CMOS Sistema de información de mensaje centralizado.

OMF Campo magnético ctíspidado. ¡ Factor de multiplicación del colector.

C/MFI Conversión, falta de indicacion de memoria.

CMI instrucción manejada por computadora; aprendizaje de adultos

auxiliado por computadora. U Ceder inversión de marca. fi Comité

intemacional para pruebas. U Referente a la protección de

telecomunicaciones y los tendidos de conducción subterránea.

CML Lógica en modo de corriente. 1 Lógica de espejo de corriente.

Costa de Marfil.

CMLC Circuito lógico en modo de corriente.

OMM Medidor de contacto. Memoria principal de la computadora, fi
Fuerza de módulo de concentración.

CAlO Funcionamiento en modo común.

CMOS Semiconductor complementario de óxido metálico. fi MOS com-

plementario; familia de circuitos integrados a los transistores MOS,

de muy alta densidad de inlegración y poco consumo de energía.

CMOS/SOS Metal óxido semiconductor complementario/silicio sobre zafiro.

Cmp Comparación.

OMP Compresión.

Ompíd Complementado.
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Cn,pr Compresión.

CMR Relación carga/masa. U Camerún. ¡ Rechazo en forma común.

Relevo de comunicaciones lunares. U Envio centralizado de

correspondencia. U Centralización de administración de CBX (Rolm>.

OMAR Relación del rechazo en modo común; razón de rechazo de forma

com un.

CMAS Servicio de telecomunicaciones de radio móvil celular.

OMS Sistema monitor conversaclonal. 3 Islas Comoras. ¡ Sistema de

mantenimiento de circuitos. fi Sistema de cambio de mantenimíen—

to. U Conmutacisn en modo de corriente.

cm/sec Centimetros/segundo.

CMSC Ponderación de mensaje 0t

CMT Teoría de modo acoplado. 3 Terminal de modo conversacional.

CMTS Sistema de prueba de mantenimiento centralizado.

CMfl’ Grupo de estudio de coyuntura para televisión y transmisiones de

sonido.

OMU Universidad de Carnegie-Mellon.

CMV Tensión en modo común, fi Tensión compuesta de modulación.

CMVL Nivel de tensión en modo común.

0MW Onda magnética circular.

CMX Extensión del módulo de concentración.

C/N Portadora-ruido.

0/NR Relación portadora-ruido.

CH Comando numérico. Número de llamada.

ONA Absorción de ruido cósmico.

CNAC Centro de mantenimiento de la red de CCIS.
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ONO Comando numéneo por calculador. ¡ Control numérico por or-

denador; control numérico computer,zado, ¡ Control de números

cx,nseculvos.

0H00 Centro de control de red de ciente.

Cnd Condición, condicionado.

Oridl Condicional.

ONDA Resistencia diferencial negativa controlada por corriente.

CHEL Nivel equivalente de ruido comunitario.

CHI Interceptación de número cambiado.

OIt Pérdidas netas de circuito.

ONMH Comando numérico de máquinas herramienta.

CNOTCH Ponderación de mensaje -C- con filtro de muesca.

CNR Relación portadora--potencia de ruido. Relación portadora-ruido.

Cnv Conversión.

Co Cobalto. ¡ Número adímensional de Cowling.

CO Central telefónica. 3 Oscilador controlado, ¡ Oscilador de cristal. fi
Corte. ¡ Centro de operaciones.

Co—Se Coselector.

OCA Centro de operaciones de la Armada <SPA).

COAM Líneas en propiedad y de mantenimiento por el usuario,

coax Cable coaxial.

00818 Sistema de instrucción basado en ordenador.

COBLIS Librería COBOL

COBOL Lenguaje orientado a negocios comunes. ¡ Lenguaje orientado al

tratamiento de problemas comerciales.

000 Código de objeto del compilador.
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COCODE Detección de coherencia comprimida.

COCOT Operación por moneda. ¡ Teléfono de diente.

CODAN Dispositivo enlin,ldo accionado por portadora. fi Coexistencia de

señales digitaJes y analógicas. ¡ DisposItivo operado en transpor-

tador antiruldo.

CODAP Programa de ensamble de dalos de control.

CODAS Sistema de visualización y extracción de datos orientado al usuario.

CODASYL Conferencia sobre lenguajes de sistemas de datos.

CODEO COdificación—DECodificación.

COCES Sistema de evaluación y diseño de ordenador.

CODIL Lenguaje de díagrama de control.

CODYMOS MOS dinámico complementario.

COE Equipo de Oficina central,

OOEES Sistema centralizado de ingeniería de equIpos de oficina.

COF Señal de confusión. ¡ Causa de lallo.

COFIDEO Codificador, filtro, decodificador.

COFIL Fichero de núcleos.

000 Oficina central en Tierra.

COGENT Compilador y traductor generalizado.

0000 Geometría coordinada.

000$ Sistema de guiado orbital continuo.

COHO Oscilador coherente.

COtO Detector de Intrusión capacitivo.

Cole Coincidencia.

COIN Teléfono operacional por monedas y sistema de información de red.

COLA Registro de Disposición de Orden de circuito.
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Columna. 3 Columbia; Cap. Denver (USA).

Lenguaje orientado a ordenador. 3 Lógica activada por corriente. 3

Colombia.

Distribuidor de columnas.

Terminal de línea de comunicación. 3 Ensayo en línea computariza—

do. 3 Traductor de lenguaje orientado a ordenador.

Cable submarino para telegrafía entre España—Venezuela.

Comando. 1 Común.

Salida de computadora en microfilm; microfilm de salida de com--

putador. U Código de operación mnemotécnica. 9 Cornu-

nicaciones. 3 Comercial. U Mancomunidad: comunidad, 3 Microfilm

de salida de la computadora.

Lenguaje interpretado para manipular cadenas; próximo al Basic

con la estructura del Pascal.

Mantenimiento computarízado y apoyo de mantenimiento III.

Combinación.

Programa de cooperación europea entre universidades y empresas

para formación de las Nuevas Tecnologías; consecuencia del

programa «DELTA-.

Transistor de efecto de campo de conductividad modulada.

Programa de proyecto de centro de alambre comercial.

Comercial.

Red de comunicaciones logísticas.

Conmutador.

Comunicaciones.

Compilador orientado aentornos de multiproceso y multiprograma—

Col

COL

Col DIst

OOLT

COLUMBUS

Com

COM

COMAL

COMASIII

Comb

COMEfl

COMFET

COMFOR

Comí

COMLOGNET

Comm

COMAl

O OMAl EN
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clón.

COMMS Sistema de administración de mantenimiento de oficina central.

COMAlS—PM Sistema de administración de mantenimiento de Oficina centraL’Man-

tenimiento preventtvo.

Comp Comparación; comparador. U Completo.

COMP Compilador.

COMPAC Cable do la Comrnonwealljl para el Pacifico; cable submarino para

telegrafía entre Canadá—Fijí—Nueva Zelanda—Australia.

COMPACT Lenguaje de programación para control numérico.

compandor Compresor más expandor.

COMPASS Compilador-ensamblador.

Cosnpl Complemento.

Conipo Componente.

Conipr Comparación.

COMPROG Programa de ordenador.

COAlPTEL Telecomunicaciones competittvas Assn.

COMREO Petición de comunicación.

GOMSAT Satélite de comunicaclones. 3 Corporación de comunicaciones por

satélite.

COMSEC Seguridad de comunicaciones.

COATASS Sistema sonar consolidado.

COMTRAN Traductor comercial.

CONAD Defensa aérea continental.

Conc Concéntrico; concentrado

Concy Concentriidad.

cond Conductor. U Condicionado.
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Cable ernpalmador de Intercambio conectorizado.

Control de radiación electromagnética.

Proceso de la configuración.

Congestión.

Conectando, conexión. 1 Corinetlcul; Cap. Hartford <USA).

Consola.

Sistema conversacional con terminales a distancia en línea.

Lenguaje de subrutinas de control.

Contacto, contactos. Control de

CONTinuar.

Traductor de control.

Estados Unidos continentales. 3
Hawaii y Alaska exclusivamente).

Convertidor.

Convencional.

Lenguaje orientado a control.

Ccordine; coordinación.

Código de práctica.

Red poste de alerta de mando.

Sistema de ingeniería del p<oducto optimizado en consumidoir.

Derecho de autor. ¡ Computarizado afuera a registros de planta.

Comité en los usos pacificos del espacio exterior.

Rincón, ángulo, esquina.

Representante de contracto oficial.

Lnguaje de programación de alto nivel.

Ordenador digital de rotación coordinada.

Estados Unidos asociados <de

CONECS

CONELRAO

CONFC

CONO

Coen

Cena

CONSORT

CONSUL

Cont

CONT

CONTRAN

CONUS

conv

CONV

COOL

coord

COP

COPAN

COPFS

co pr

COPUOS

Cor

COR

CORAL

COR DIC
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COROS Sistema de coordinación de registro y base de datos.

CORODIM Correlación del reconocimiento de degradación con mediciones de

inteligibilidad.

Corr Corrección.

COFISA Satélite de radiación cósmica <Japón).

sos Coseno.

COS Sistema operativo compatible. U Clase de servicio. U Otro Servicio

del cliente. ¡ Cambio de suscriptores.

OOSAM Modelo analítico colateral,

cosli Coseno hiperbólico.

COSMICO Sistema de fuerza común de interconexión.

COS/MOS MOS de simetría complementaria.

COSEC Contracción de “cubic foot per second>’, unidad que expresa la

velocidad de bombeo de una bomba y equivale a un pie cúbico por

segundo, sin que la presión sea especificada.

COSINE Infraestructura de comunicaciones, soporte del proyecto -EURE-

KA».

COSAOS Sistema de computación para operaciones—marco principales.

COSP Panel señalízador de oficina central.

COSI Ccoperacíón Europea en el campo de la investigación científica y

técnica.

Cot Chaveta. U Cotangente. 9 Terminal de oficina central.

COT Continuidad.

COTAR Orientación coordinada de seguimiento y alcance.

COTAT Seguimiento y triangulación coordinadas.

COT Continuidad.
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OOTC Corporación canadiense de telecomunicaciones en ultramar.

COTM Compañía telefónica de mantenimiento de clientes.

COTRAN Traductor de COBOL a COBOL

CefI Algodón.

0ev CubIerta.

COY Codificador operado por voz.

CP Procesador central. 3 Computadora personal. 3 Pares metálicos, 3
Impulso de reloj. 3 procesador de órdenes. 3 Procesador de comu-

nicación. 3 Panel de control. U Procesador de control. ¡ Programa

de control. 3 Pulso 0. 3 Capitales permanentes. Protección de

corrosión químicamente pura. 3 Proceso de calendario. 1 Proceso

común. Conexión pendiente.

OPA Acelerador coaxial de plasma. ¡ Alternancia de la fase de color, 3
Arquitectura de la computadora de atenuación co—polar.

Acelerador de potencial constante. 3 Análisis de camino critico.

CPANT Comité panamericano de normas técnicas.

OPAS Sistema de administración de programa de construcción.

CPB Bloque de programa de canal, Barrera de potencial de contacto.

OPO Control de Impulso de reloj. ¡ Código cíclico permutado, 3 Cal-

culadora electrónica programada con tarjetas. U Categoría de pa¡rtda

de llamada.

CPCH Liamada de origen no puede escuchar.

OPO Duplexor de polarización circular. 3 Detector de fase de color, 3
Diferencia de potencial de contacto. 3 Centro de Proceso de

Datos. 3 Distribuidor depulso central. 3 Distribución deprobabilidad

acumulativa.

93



CPE Elemento central de proceso. 3 Salida de posición del contador. ¡
Equipo de premisas de cliente. ¡ Elemento de procesanilento

central. ¡ Equipo suministrado por diente.

CPFF Coste de honorarios más adecuados.

CPFA Llamada de origen forzó versión <en OPO).

CPFT Terminal de facilldaddes de preguntas de clientes.

CPG Cañón coaxial de plasma.

CPPSK Manipulación por desplazamiento continuo de frecuencia y fase.

CPH Caracteres por hora.

CPI Caracteres por pulgada. ¡ Indicador de progreso de llamada.

Telegraffa con identificación de par. ¡ Computadora a intefaz PBX.

CPIF Incentivo de coste más honorarios.

Op1 Acoplar.

CPL Lenguaje combinado de programación. 3 Aiea de gráfica circular en

códigos de Inicialización de gráficas de datos. Nivel de contraseña

de capacidad.

Cpld Acoplado.

Cplg Acoplamiento.

cpm Ciclos por minuto. 3 Caracteres por minuto.

Cpu Complemento. ¡ Tarjetas por minuto.

GP/U Programa de control y monitor,

CP/UR Programa de control para microprocesadores.

OPM Módulo de proceso de llamadas. U Tarjetas por minuto. U Modula-

ción de Impulsos por cátodo. 3 Sensor circular de inductancia mutua

en paralelo. 3 Método del camino crítico. ¡ Modulación con con-

tinuidad de fase. ¡ Método del camino critico. 3 Tarjetas por
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minuto. Protocolo de llamada de mensaje.

CPMS Sistema de telegrafía para supervisión de presión.

CPO Operaciones periféricas concurrentes. U Componente.

Cpo Peri Panel de componedor.

OPODA Prioridad de asignación—Demanda orientada a protocolo de

prioridad.

OPOL Lenguaje para un procedimiento especifico de comunicaciones.

CPP Potenciómetro de plástico conductivo.

cpp Caracteres por pulgada.

CPP Control de paridad par. U Cinta de papel perforada.

CPPI Panel consultivo en información pública <Naciones Unidas>.

Cpr Comparación. U Computadora.

Cm Registro de procesos de llamada. ¡ Reflector pasivo codificado.

Radar de impulsos coherentes. ¡ Indicador de progreso continuo.

CPRS Sistema centralizado de registro de personal.

cps Caracteres por segundo. U Ciclos por segundo.

CPS Código de punto de señalización. U Caracteres por segundo. fi
Señal de imagen de color. ¡ Sistema procesador de comunicado--

nes. fi Señal compuesta de imagen. ¡ Espectro continuo da

potencia. U Sistema de programación conversacional. U Ciclos pc’r

segundo. ¡ Subsistema de procesamiento de llamada.

CPSK Manipulación por desplazamiento de fase coherente.

CPT Tiempo de precalentamiento de cátodo. ¡ Técnica del camino

critico.

CPTE Coste pertinente total esperado.

CPU Unidad central de procesamiento. 3 Unidad central de proceso. II
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Unidad periférica de ordenador; carece de definición aceptada;

circuito Integrado que lleva a cabo todas las operaciones lógicas y

aritméticas. 9 Unidad central de sistematización. 3 Unidad de

procesador de comunicaciones. U Utilerla de procesador de

comunicaciones.

CPW Onda polarizada circularmente. ¡ Onda polarizada en sentido

dextrógIro. 9 Onda polarizada en sentido levógiro.

GO Llamada a todas las estaciones.

Cr Crédito.

GR De marcha continua. 3 RegIstro de control. ¡ Cromo. 1 Lector de

tarjetas; lector de cartulinas. U Registro de llamada. ¡ Vuelta del

carro; retorno del carro. ¡ Grabación actual. ¡ Rectificador de

cristal. 3 Registro de mando. ¡ Retorno de carro. ¡ Informe del

cliente. ¡ Aclarar registro.

CRA Antena con reflector angular.

CRAM Memoria de acceso aleatorio en tarjeta. 3 Método de análisis de

fiabilidad por ordenador.

CRAY 1 Ordenador gigante para investigaciones tísicas.

CRE Radar secundario de cadena. ¡ Registro de cliente y sistema de

cuentas.

CABE Entrada a distancia de trabajos por lotes en modalidad conver—

sacional.

ORBO Oficina centralizada de negocio de registros.

CRO Controlador de lector de tarjetas. 9 Carácter de control de graba-

ción. 9 Verificación por redundancia cíclica. 3 Costa Rica. 9 Control

de redundancia cíclica. ¡ Centro de investigación de revisión de
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comunicaciones (Canadá). ¡ Centro Reelevador de Comu-

n~bnn.

CROO CB de acción continua.

CRCC Controlador de verificación de redundancia cíclica. 1 Carácter de

control cíclico de redundancia.

GRCST Tubo de rayos catódicos de almacenamiento de carga.

OREO Extensión de raego con ganancia concentrada.

CREEM Combinación de memorias ROM/EEPROM.

CRF Funciones relacionadas con la conexión.

ORPM Frecuencimetro de resonador de cavidad.

ORIEP Centro de recursos de informática educativa y profesional.

CRISP Procesador de señal integrado de tiempo real conectable en

cascada.

GAJE Entradad de tareas a distancia en modo conversacional.

Orn Corrección.

ORN Red de resistencia constante.

GRO Osciloscopio de tubo de rayos catódicos. ¡ Osciloscopio de tubo de

rayos catódicos. ¡ Oficina central de radio. ¡ Oficina central de

registros. ¡ Orden completa relacionada con la señal del

osciloscopio.

CROM Memoria ROM capacitiva. ¡ Memoria ROM de control. 3 F1OM

controlada; ROM de mando.

CRPL Laboratorio central de propagación radiada.

CRO Solicitud de llamada.

CAR Relé coaxial de láminas.

Cre Cruz, cruzado.
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CRS Sensibilidad catódica a la radiación. 3 Sistema de cadena de

radar. ¡ Servicio de radio de banda ciudadana. U Sistema

centralizado de resultados.

CASA Servicio centralizado de asistentes de reparaciones.

CRSG Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo.

Gvsg Correspondiente.

CRST Tubo de rayos catódicos de almacenamiento.

Cm’ Tubo de ¡ayos catódicos. ¡ Orientación astronómica por radio. 5
Tono de anillo continuo.

CATO Control de CAlI

CATD Presentación visual de un tubo de rayos catódicos.

GATt indicador catódico de Sintonía, ojo mágico.

CATIJ Unidad transmisora y receptora combinada.

GRU Registrador de comunicaciones.

CAY Variación de la resistencia de contacto.

CRVCH Característica de tensión por velocidad de recuento.

CAVOSAR Conmutación criogénica por avalancha y recombínación.

CtS Ciclos por segundo.

OS Secuencia de llamadas. 9 Indicativo de llamada. 3 Exploración

cónica. ¡ Detección del carácter. U Divisor de columna. ¡ Selección

de casete. U Capital social. ¡ Signo de dinero. 9 Llamadas por

segundo. 1 Tiradeacero. Llamada detienda. ¡ Clase de servicio.

OSA Anplificador troceador establitzado. 3 AsociacIón canadiense do

normas.¡ Antena de superficie ondulada. 3 Antena cosecante a)

cuadrado. ¡ Servicio de autorización de comunicaciones. ¡ Servicio

de autorización comercial. ¡ Respuesta a la llamada de suscriptor.
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CSACCS Centro de control de sistemas de administración de servicio de

dientes.

Csc Cosecante.

CSB Segunda ruptura en modo de corriente.

CSC Control de saturación de color. ¡ Canal de señalización común.

Corporacion de comunicaciones por satélite. ¡ Canalización de

llamada comun. ¡ Centro de conmutación de circuitos. 9 Centro

de cambio/Central de cambio.

C-SGOPE Pantalla de rayos catódicos.

CSCS Sección eficaz de dispersión coherente. 9 Sección eficaz clásica de

dispersión.

CSO Desmodulador de subportadora de crominancia.

OSDA Aproximación de disminución continua.

OSDO Circuito digital de capacidad de cambio.

OSON Red de datos cori conmutación de circuitos.

CSDP Programa de desarrollo para el pP COSMAC (RCA).

CSE Elemento de almacenamiento de núcleos. ¡ Satélite de comu-

nicaciones para propósitos experimentales (Japón).

CSECT Sección de control.

OSEE Cantidad de solicitudes (pedidos> satisfechas de existencias en

fábrica <unidades/semana).

OSP Filtro supresor de portadora. ¡ Campo de estado de canal. 5
Función contraste/sensibilidad.

Gag Cubierta, envohura. forro.

OSO Retícula coaxial.

CSH Mantenida llamada cnn suscriptor.
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Ca Avellanar, fresar.

051 Circuito semí—integrario.

OSlO Consejo Superior de Investigaciones Científicas <Madrid).

CSJEET Transistor de efecto de campo de unión de almacenamiento de

cargas.

Lenguaje de selección de código. ¡ Lenguaje de simulación y

control. 9 Lógica de disipación de corriente.

CSM Modulador de subportadora de crominancia. ¡ Módulo conmutador

de control. ¡ Comisión para meteorología sipnóptica. 1 Matriz de

interruptor apropiado. 9 Módulo de supervisión de llamada.

OSMA Acceso múltiple con exploración previa. ¡ Acceso múltiple por

escucha de portadora.

OSMA/Co Acceso múltiple de detección de portadora; protocolo de control de

enlace de datos aplicable a una red de difusión,

CSMAJCL Acceso múltiple por escucha de portadora con detección de colisión.

OSMA/CFI Acceso Múltiple por sentido de transportador con resolución de punto

de vista.

CSN Unidad de acceso digital de abonado. ¡ Red de servicios comi~nes.

OSO Oscilador de subportadora de cromínancia. Oscilador de sub—

portadora de color. ¡ Observación centralizada de servicios.

0500 Central de operaciones consolidadas del espacio. <Colorado

Springs>.

OSP Característica de cosecante al cuadrado. U Punto de control do

conmutación. ¡ Control de punto de cambio. ¡ Procesos sectjencia—

íes de comunicación.

OSPON Red pública de datos por conmutación de circuitos.
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OSR Centro de servicios de red. ¡ Referencia de subportadora de cromí-

naricla. ¡ Velocidad de muestreo de color. 5 Referencia de sub-

portadora de color. ¡ Cuadro de servicios comunes.

CSRMP Plan de comunicaciones por resultado de ventas consolidadas.

CSS Sistemas de conmutación de comunicaciones. 3 Sistema de cambio

de cliente. 3 Subslstema de control de señalización. 5 Subsístema

de servicios comunes. 3 Subslstema de la computadora.

CSSS Sistema compatible de banda laleral única.

Cst Constante.

CST Tubo de almacenamiento de cámara. 9 Transistor de almace-

namiento de carga. 3 Transmisor estabilizado por cristal. 9 Fuente

transistorizada de alimentación del transportador.

OSTD Diagrama de transición de la condición de llamada. ¡ Comité para

el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología.

Cstg Pieza de fundición.

CSU Unidad conmutadora central. ¡ Unidad de conmutación de circuito. ¡
Unidad de la señal de choque. ¡ Canal para la unidad de servicio.. ¡
Unidad de servicios comunes. 9 Unidad de servicios para clientes.

CSW Palabra deestado de canal.3 Condición de canalización depalatira.

o/t Razón de temperatura del transportador de ruido.

Ct Contar.

CT Capacidad de transaccIón. Telefonía por portadora. ¡ Traductor

comercial. 3 Tecnología de comunicaciones. 9 Transformador de

control (sincro). ¡ Transformador de corriente. ¡ Centro de cambio

cte tránsito. ¡ Derivación central. 9 Traducción compieta. 3
Transeeptor de continuidad,
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CTAK Conmutador de texto auto-cifrados.

CflM Mando principal de comprobación.

OTO Coeficiente de capacidad—temperatura. ¡ Convertidor de tarjetas a

cinta. ¡ Control de tráfico centralizado, ¡ Capacidad de transición

del colector.

OTO Distorsi6n telegráfica característica. 3 Dispositivo de transferencia

de carga. 9 Dispositivo de transferencia de carga. ¡ Detector de

continuidad de tono.

CTUA Amplificador de diodo tipo cavidad.

Ctdg Cartucho, dispositivo en unidad intercambiable.

0125 Sistema de datos de traducción de códigos.

CTE Central de télex computarizada. 3 Coste total esperado. 3 Canalice

el equipo de traducción.

OTEM Coste total esperado mínimo.

OTEO Coste total esperado óptimo.

CTE Terminal de transacción de fondos.

OTFM Sonar de frecuencia modulada y transmisión continua,

Cli Centro de tratamiento informático. ¡ Investigación de boletos

centralizados.

Otin Continuar.

Otí Control.

OTL Unea de transmisión coaxial. 9 Lógica de transistores com-

plementarios. ¡ Línea concéntrica de transmisión.

Clii Módulo de reloj y tonos. 3 Modulación por tubo de fijación. 3

Micrófono de voz baja. U Módulo de tratamiento completo. 9 Módulo

de transceptor de continuidad.
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CTMS Sistema de mantenimiento de transmisión de transportador.

cta Caja de cartón.

CINE Compañía Telefónica Nacional de España.

CTNR Relación portadora/ruido.

CTO Corte. ¡ Operación de Telecomunicaciones Corp.

OIP Cinta totalmente perforada. ¡ Coste total del proyecto.

GTPT Tubo de Imagen de televisión en color.

Ctr Contador.

GTR Registro de transistor complementario. ¡ Contador. ¡ Relación de

transferencia de corriente.

Cír Drv Propulsión del contador.

CTRAP Plan de análisis de informes de problemas de clientes.

Otrí Control de.

CTRL Circuitos lógicos complementados resistor transistor.

Otrí Oid Circuitos de control.

CTS Espectro de transferencia de carga. fi Tecnoiog<a de las Comu-

nicaciones por satélite. 9 Terminal síncrono de comunicaciones. ¡
Sistema telegráfico por computador. ¡ ‘Tiempo compartido conver—

sacional, 9 Red de Servicios Europeos de pruebas de conf ormícLad

para los sistemas de -TTI-. que debe ofrecer la posibilidad de

certificar la conformidad de los equipos a base de procedimientos

armonizados, por ser responsabilidad la elaboración de estándares

internacionales, tanto de la .180» como de la -IEC. y de las

recomendaciones técnicas de la -CCITT-. ¡ Satélite de tecnología

de comunicaciones <CAN). 9 Sección de retomo de cable. fi Sección

de terminal de telegrafia. ¡ Aclarar para enviar.
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0181 Interfaz central de señalización final.

CTSS Sistema de tiempo compartido compatible.

OiT Cable de problemas de boletos.

CTU Unidad de casete, ¡ Central de unidad terminal. ¡ Unidad de cinta

de cartucho.

CIX Número del sistema de centrex.

012<00 Oficina central de Centre,,

012<011 ClIente de Centrex,

cu Cúbico,

Cij Cobre.

CU Unidad de control. ¡ Unidad dediafonla, ¡ Unidad piezoeléctrica. 5

Unidad de cristal piezoeléctrico. 5 Aproximación. 5 Unidad de

mando, 9 Usuario común, 5 Actualización comun.

GU CM Centímetro cúbico.

CUS Cuba.

CURE Comité que agrupa a expertos de las Administraciones nacionales

y de la Comisión con el fin de Identificar los ámbitos de <i+DT» en

el campo de la biotecnología y demás tecnologías relacionadas con

ella.

CUO Comité de usuarios de computadoras

CUDAT Información común de usuario.

CIJDN Red de datos de usuario común.

OUE Equipo de actualización de ordenador.

CUG Grupo cerrado de usuarios.

CUJí Transistor uniunión complementario.

CLJRTS Senda de Transmisión de Radio de Usuario comun sistema.
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Sistema de Usuario corrun. 9 Código de cliente.

Presa.

Circuito a ensayo.

Sistema de planificación de corte.

Sistema de cinta de utIlIzadores de casetes.

Tensiórúcapacidad.

Convertidor corriente/tensión.

Tensión constante/corriente constante.

Cabo Verde. Deposiclón química en fase de vapor. 9 Diagrama

corriente/tensión.

Conducto subterráneo para el cable a tierra.

Velocidad lineal constante.

Portaaviones de propulsión nuclear.

Sistema de vehículos controlados por ordenador; red de transportes

para una ciudad nueva, con vehículos de pasajeros sobre rail,

controlados por ordenador y diseñados para que cada vehículo

transporte a cuatro personas.

Modulación delta de pendiente continuamente variable,

Continuamente variable Declina Modulación Delta,

Onda continua. ¡ Onda portadora. ¡ En el sentido de las agujas del

reloj, dextrógiro. 3 Onda compuesta. 9 Onda rasante. II Palabra de

control.

Ciclo de modificación de la palabra de control.

Ciclo de transferencia de la palabra de control,

Trabajadores de comunicación de Ameríca.

Extensión del área de trabajo de canal.

cus
cli
CUT

CUIPIAN

Gui’

CV

CVG

CV/CG

GVD

CVGB

CVL

CVN

CVs

CVSO

CVSOM

0W

0W Mod 1 Cy

CW Trl Cy

CWA

CWAE
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CWAR Radar de adquisición de onda continua.

CWD Conducto de madera creosotada.

CWF Filtro de ondas compuesto.

CWGC Toma de cobre para contador a tierra.

CWi Líamada rAe indicación de espera. ¡ impedancia característica de

onda.

CWO Orden de trabajo habitual.

CWOR Radar doppler de onda continua,

CWR Radar de onda continua.

CWS Soldadura de acero-cobre,

CWST Tubo de almacenamiento de inscripción de caracteres.

CWT Quintal.

CX Transformador. ¡ Establecimiento de monedas. ¡ Caja de

recopilación de monedas. 5 Estación de pago (con moneda). 5
Señalización compuesta.

Cxr Transportador,

Cy Ciclo,

CV Aflo de calendario.

Cv O Contador de ciclos,

Gy a Cuenta de ciclos.

Cy Otí Control de ciclos.

Cy O Demora de cícios.

Cy Maj Ciclo de mayor.

Gv Ml Ciclo de menor.

Gy Sh Ciclo de desplazamiento de columna,

GYBERNET’ Red corporatfra de control de Información.
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CYCLADES Red francesa de conectores empaquetados.

Cyl Cilindro.

OYTED-D Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del Ouintc,

Centenario,

OZOS Escaneado en color de la zona de la costa.

CZT Transformada Z.
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CH Mantenimiento de canal, ¡ Verificación, control. fi No puede oir, 9

Puerto de la costa.

Ch 9 Escobillas de verificación,

Ch BIt Bitio de verificación.

Ch E Carácter anticipado.

Ch L Carácter demorado.

Oh R Registro de carácter,

Ch 8 Detección de carácter,

Ch O Carácter O.

Ch 1 Carácter 1.

Ch 2 Carácter 2.

Oh 9 Carácter 9.

Oh Híd Mantenimiento de canal.

Ch Op Operador principal; supervisor.

CHA Chad.

CHAN Canal.

CHAPSE Entorno de programaciones sostenido en lenguajes CHILL y ADA.

char Carácter.

CHAR Carácter.

Chas Chasis.

Chcl Carbón vegetal.
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CMOS Código bipolar de alta densidad compatible.

CM Ent Entrada del canal.

CHE Checoslovaquia.

chez En casa de.., (En entrega de telegrama internacional) (FRA>.

Chg Cambio.

CHG Cargo.

OIGO Control de generación de taril9cación

CMI Chile,

CHIL Lógica de inyección por acaparamiento de corriente.

CHILL Lenguaje de programación de alto nntel desarrollado por CCITT’ para

conmutación telefónica y para intercambio de programas

almacenados.

CHIPS Centro de referencia para el sistema de pagos.

ChIC Verificación, control.

ChIC O Dígito de verificación.

01* Prob Problema de verificación,

OHM Comunicación hombre-máquina.

OHN Cambio,

Chal Canal.

CHP Chipre.

CMPL Nr~’el critico de alta potencia.

OHR China, República Popular.

CHT China <Taiwan). 3 Llamada de rastreo y mantenimiento, fi Tiempo

de retención de llamada.
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O Unidad Debye. 9 DIsolución demal, la que contiene un equivalente——

gramo de soluto por decimetro cúbico de disolución. ¡ Diferencial, 3

Dígito. 9 Transparencia de rejilla, inversa <1/y> del factor de

amplificación. 9 Demora. 9 Designación para un centro marcador

intermediario en un boleto de peaje. 9 Digital.

D Ed Tablero de distribución.

O Bs Común del distribuidor,

D CII Control de los datos.

O Cy Ciclo de demora,

O Em Emisor de dígitos.

O Ph Membrana. díafragma.

o Pu Energización por dígito.

O & S Visualización y almacenamiento.

02B Canal o colector de datos digital.

O/A Digital analógico.

O-A Digital a analógico.

DA Decimal a analógico. 9 Digital a analógico. 5 Analizador diferen-

cial. ¡ DIrección discreta. j Doble amplitud. ¡ Antena artificial.

Acumulación decimal. 9 Sin respuesta. 5 Absorción de dígito. ¡
Doble blindaje. ¡ Asignación de demanda. ¡ Ayuda de información

de directorio. ¡ Disponible.
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DAA Disposición de acceso a datos. 1 Arreglo para el acceso a tos

datos; arreglo de acceso de datos.

DAAO Dibujo rimado asistido por ordenador.

DABM Defensa contra misiles balísticos.

DAES Radiobaliza de dIreccIón discreta.

OABx Centralita automática de datos.

DAC Diseño auxIlIado por computadora. ¡ Convertidor digital a analógi-

co, 9 Consola de análIsis de visualización, 1 Convertidor de digital

a analógico.

DACO Canal de comunicaciones de acceso directo.

DACE Centro de mantenimiento de información de equipos.

DACON Convertidor digital a anaiógíco.

DACOR Corrección de datos,

DACS Sistema de control de adquisición de datos, 9 Sistema de cruce a

acceso digital.

DAD Diagrame de acción de bases de datos.

DAGC Control automático de ganancia retardado.

CAí lnterfaz para adquisición de datos.

DAIS Sistema interrruptor de defensa automática.

DAN Ayee de Información, iniclalización y verificación.

DAK Niegue todo conocimiento.

DAL Línea de acceso de datos.

DAM Módulo de acceso digital. 9 Mensaje de asociación de datos, 9

Multiplicador digital—analógico. ¡ Memoria de acceso directo, 9

Método deacceso directo. 9 Dispositivo dealmacenamiento masivo,

DAMA Demande acceso de asignación múltiple,
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DAMM Multiplicador de doble modulación de amplitud.

OAMP Puntero de dirección de acceso directo a memoria,

DAMSU Unidad de cambio de auto-manual a digital.

OAO Dibujo asistido por ordenador. ¡ Diseño asistido por ordenador.

DAP Protocolo de acceso de datos. ¡ Procesador de arreglo distribuIdo. ¡
Deformación de fases alineadas verticales, 3 Punto de acceso

digital.

OA.PC Dispositivo acoplado por carga.

OAPO Orden de producción de avance digital.

DA.PR Reconocimiento de formas automático digital.

DAPS Sistema de programación de acceso directo.

DAR Rutinas de evaluación de anomalías. ¡ Radar de adquisición de

defensa. 9 Relación diferencial de absorción, 3 Registrador de

acción directa,

OARC Radiocompás automático doble.

DARU Lectura de salida angular digital por interferometria láser.

DARPA Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa

(USA).

DARS Sistema de registro adaptativo digital.

DART Transceptor asínorono doble.

DAS Sistema de adquisición de datos. 9 Simulador dígitavanalógico. U
Almacenamiento de acceso directo. U Almacenamiento auxiliar de

disco. 9 Pila de acceso doble. 9 Sistema de ayuda de directorio, U

Conjunto auxiliar de información. fi Logiclal de análisis de

información.

DASO Dispositivo de almacenamiento de acceso directo.
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OASH ManIpulador de almacenamiento de acceso directo.

OASS Demanda de asignación de cambio y señalización,

OAT Traducción dinÁmica de direcciones. 9 Audiocasetes digitales.

DATACO Sistema de captura de datos.

DATACOM Comunicación de datos.

OATAGEM Generador de fichero de datos.

OATALINK Servicio canadiense de datos digitales.

DATAN Análisis de datos.

DATAPAC Red-paquete público de intercambio de datos, canadiense.

OATAROUTE Facilidad de información punto a punto canadiense.

Datasel Modulador/desmodulador.

CATEO Grupo de soporte técnico de información.

DATEL Servicio de transmisión de datos de comunicaciones global de

«RCA- sobre circuitos telefónicos,

DATFIX Acceso directo a información de referencia.

DAU Unidad de adquisición de datos.

DAV Dato disponible. 9 Dato sobre voz.

DAVO Control automático de volumen de acción diferida.

O-E Decimal a binario.

dE Decibelio.

Ob Decibelio.

DE Decibelimetro. ¡ Doble polarización. 3 Temperatura de bulbo

seco. 9 Base de datos.

OB/OC Base de datos/comunicación de datos.

rABa dE de ajuste; medida ajustada sobre poder de mido en base de

datos referido a -85 dBm.
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dBaO <cero) Poder de ruido en dRa referido o medido a O punto de nivel de

transmisión.

OEA Administrador de bases de datos.

Obe <FíA) Poder de ruido medido por un conjunto con FIA ponderación de

recibo,

Oba <HIA> Poder de medición de ruido por un conjunto con ponderación de

receptor de MíA.

DBAM Método da acceso a base de datos.

dBc dB por debajo de la portadora.

DHO Capacidad de contrucción de puentes de información,

OBORT Tubo de rayos catódicos de doble haz.

DBF Filtro de banda demodulador.

dBk dE por encima de 1 kW,

05K Clave de base de datos.

rAbí Doble.

DBL Doble banda lateral. 9 Doble conexión, Requerido número de

factura.

Obí Pch Doble perforación.

dHm dB referido a 1 miliwatio; dE por encima de 1 mW.

OBM Mezclador doble equilibrado. 3 Tratamiento de datos.

dBmO Poder de ruido en dBm referido o medido a O punto de nivel

de transmisión,

dRmfln Poder de ruido en dEmO medido por un conjunto con ponderación

psofometrica.

dBm (psoph> Poder de ruido en dBm medido por un conjunto con ponderación

psofo métrica.
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DEMS

OBMS relaelonal

OEa

OBOS

OSp

DEP

dflr

dBrap

dBrm

OBre

dare <144 lineas>

dernC

dBrnOO

DES

Sistema de gestión de bases de datos. 9 Sistema de administración

de la base de datos.

Sistema de gestión de base de datos que puede relacionar la

Información de un fichero con la información en otros fichercis.

(Hoffman. 1986>.

Condensador de caída.

Sistema operativo basado en disco.

dR por encima do 1 pW.

Administración telefónica alemana.

Diferencia de poder en base de datos entre cualquier punto y tjri

punto de referencia.

Presión acústica de referencia anterior de decibelios.

dR por encime de un ruido de referencia.

Ruido de referencia anterior de decibelios.

Poder de ruido, en darn. medido por un conjunto con 144 lineas de

ponderación.

Poder de ruido, en dBm, medido por un conjunto con ponderación

mensaje -C..

Potencia de ruido, en dBbrnC, referido o medido a O punto de nivel

de transmisión.

Satélite de difusión directa o para radiodifusión directa; sistema

para la difusIón de ondas hertzianas <radio, televisión, etc.), a través

de un satélite que Juega el papel de reflector de las ondas emitidas

por una estación terrestre y con ello, las ondas se difunden sobre

una extensa zona geográfica. 3 Servicio de la base de datos, 9

Transmisión directa por satélite, ¡ Servicio de contrucción de
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puentes de información.

OBUT Tiempo de actualización de base de datos.

dEy dR por encima de 1 voltio.

dBw dR por encima de 1 vatio.

DBW Decibelios referido a 1 watio,

dBx dR por encima de un acoplamiento de referencia,

D.C. Distrito de Columbia (Washington. USA).

dc Corriente continua.

DC Computadora digital. ¡ Corriente directa; corriente continua, fi Canal

de datos. 9 Verificación de datos. 3 Comunicaciones de datos, fi
Contador de décadas. 9 Ordenador digital. 9 Corriente continua. 9
Control de dígitos. fi Enganche direccional. ¡ Control de documen-

tación.

DC swltch Conmutador de corriente continua.

OC/OC Corriente contínus/corriente continua

OCA Agencia de Comunicaciones de la Defensa <USA). O Amplificador

de acoplamiento directo, ¡ Angulo de corrección de deriva, fi
Sistema de asignación de canal dinámico. fi Arquitectura para

comunicaciones distribuidas. 3 Agencia de Comunicaciones de la

Defensa <USA>. ¡ Arquitectura de contenido de documento.

OCR Decimal codificado en binario. 9 Blo<iue de control de datos.

DCC Canal de comunicaciones de datos. O Circuito de coincidencia

retardada. ¡ Doble cubierta de algodón. fi Supresión de código de

destino.

DCCC Doble corriente código de cable.

OCCOS Fuente de corriente controlada por corriente dilerencial,
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DOGO CGO, dIsposItIvos d acoplo de carga digitales.

DCCL Lógica de dispositivos O. acoplo de carga digitales.

DCCU Unidad de control de comunicacIones de datos.

000 Visuallzador de ordenador dinámIco. ¡ Detector de soporte de datos.

Oca Descodificador.

OCOR Relevo de recolección de datos e información.

DOE Equipos de comunicación de datos o terminal del circuito de datos. 9
Modem. ¡ Opuesto al equipo terminal de datos. ¡ Véase ETOD.

OCFL Lógica de transistores de efecto de campo de acoplo directo.

DOMAN Solicitud de direcciones del canal de datos.

OCHINT Petición de interrupción de canal de datos.

DOIIP Prioridad de canal de datos.

DCE Equipo de circuito—terminal de información.

DCG Grupo de carga depenmdiente. ¡ Grupo de coordinación de diseños.

DCL Despliegue en cristal lIquido. 9 Lógica de acoplo directo. fi
Declarar. 9 LImite de llamada retrasado,

DCLU Unidad de inca de transportador digital.

DOM Multiplexor para la transmisión de datos. 9 Módulo de control de

diagnóstico.

DCML Lógica en modo de corriente diferencial.

DOMOS Descodifícador MOS.

000 Oscilador controlado digital; oscilador controlado numéricamente,

DCP Procesador de comunicación de datos. fi Programa de conversión

de datos. fi Programación de ordenador digital. fi Plataforma cíe

recolección de datos. ¡ Plataforma de recopilación de información. fi
Punto común de distribución.
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OCPBH Heteroestructura enterrada planar de canal doble.

l3C-PBH-LD Doble canai-hetroestructura planar-diodo-láser.

DOPI interfaz dual de circuitos/paquetes.

OCPSK Fase de cambio coherente de diferencial Keying.

OCR Receptor de conversión de datos. ¡ Receptor de conversión

dIgital. ¡ Receptor de doble conversión.

OCS Sistema de comunicación de datos. 9 Sistema de comunicaciones

de defensa. ¡ Sección eficaz diferencial. 9 Sistema de comunicación

digital. ¡ Servicio público belga para la transmisión de datos entre

equipos y ttatamlento de la información. ¡ Sistema de

comunicaciones de defensa. 9 Sistema de recolección de datos. 9
Sistema computador distribuido, 9 Subsistema de recolección de

datos, fi Digital Crossccnnect Digital System (Digital de

Conmutadores Corp. <USA>.

0055 Sistema de satélite de comunicaciones de defensa.

VOT Tubo contador de décadas.

VOn Lógica diodo—condensador—transistor, Lógica de transistores

directamente acoplados.

DCTS Sistema terminal de comunicación de datos.

DCTSS Sistema de sonido de televisión de doble canal.

DCTIJ Unidad correctora directamente a prueba.

DCU Unidad de control de datos. Unidad de disco IntercambIable. 9

Unidad de control de distribución. ¡ Unidad de control de disco.

DCWV Voltios trabajando en corriente continua.

0—D De tarjeta de detalle a tarjeta de detalle.

CD Definición de datos. 9 Visualizador de datos. 9 Datos digitales. 9

118



Fecha de vencimiento.t Marcado (discado> directo, ¡ Dígito

discriminado. ¡ Desor~tor de información.

OCA Analizador diferencial digital. 1 Diseñe gestión de información.

DOAS Sistema de adqulslón digital de datos.

DOS Canal o colector de datos digital. 3 Duplique balance de

declinación. 3 Canal de datos digitales (QZB).

DOC Consola con visualizador de datos. ¡ Centro de distribución de

datos. ¡ Control digital dIrecto. 9 Control directo a distancia.

OOCMP Protocolo de mensajes de comunicación de datos digitales.

000 Marcación de llamada directa adistancia. ¡ Unidad de disco flexible

doble,

DDE Cuadro de distribución digital.

DOPO Disco flexible de doble densidad,

DOPOC Controlador de disco flexible de doble densidad,

DDG Destructor de misiles guiados.

ODI Indicador de desviación de profundidad.

OCIE Equipo digital directo <interfaz>.

DCL Lenguaje de descripción de datos, fi Enlace numérico de datos. fi
Datos digitales eslabonados. 9 Lenguaje de definición de

información.

DOLCN Red de ordenador distribuida de doble tazo.

DCII Lógica de longitud punta-raya <morse),

DOM Módulo de demanda de datos. fi Modelo de disco deformable.

DOMA Acoeso a memoria directo doble.

ODOCE Equipo de conversión de salida de datos digitales.

ddp Diferencia de potencial.
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000 Mascar directamente para ultramar.

DOP Proceso de datos distribuIdo. ¡ Procesador da datos digitales.

OOPC Pormula publicitaria: dramático, descriptivo. persuasivo, confirmado.

ODA Región de desplazamiento doble. 9 Reconfiguración dinámica de

dispositivos. fi Receptor do discado digital.

DOS Sistema devisualízación de datos. 3 Sonar determinante deprolun-

didad. 9 Servicio prrvado digital de datos. fi Servicio digital de

Dataphone.¡ Sistema de datos digitales. 3 Sistema de diccionario

de información. ¡ Servicio de datos digitales.

DOT Transmisión de datos digital. ¡ Tono marcador retrasado.

OCX Intercambio de datos digitales. fi Servicio de datos digitales

cambiado (JAfl.

CE Entrada directa, sin impresión. ¡ Emisor de dígitos.

OEA Algoritmo criptográfico de datos,

DEAL Lenguaje para aplicación en entrada de datos, fi Decisión, evalua-

ción y lógica.

CEAP Proceso de aluminio cutéctico difundido.

OES Bloque de extensión de datos,

Doc Decimal

DEO Marca comercial de ordenadores digitales (USA),

Doc Accn Acumulación decimal.

Doc No Sys Sistema numérico decimal

Oec Pt Punto decimal.

DECCO Agenda Comercial de Comunicaciones de la Defensa.

DECEO Oficina de Ingeniería de Comunicación de la Defensa.

DECNET Red de Corporación de Equipos Digitales.
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OECPSK Fase de cambio codificada diferencialmente coherente Keying.

D.cr Decremento, disminución.

060 Desconecte fin distante.

DEOS Sistema de entrada y visualización de datos.

de-..mph De énfasis.

d.f Definición. 3 Defectuoso. ¡ DefectIvo.

Cefi Defiexión, desvio.

OEFT Transmisión dinámica exenta de errores.

Oeg Grado,

DEG Grado.

Col Demora. 9 Delaware; Cap. Dover <USA).

DEL Diodo emisor de luz. 9 Diodo electroluminiscente. fi Librería de

entrada de datos. 9 Carácter de supresión, carácter de borrado,

borrar.

DELTA Imprementación de un sistema Avanzado deAprendizaje aDistancia

o Desarrollo de la Enseñanza a distancia por medio de las

Tecnologías de la Información Telecomunicaciones y transmisión

Audiovisual; es un programa de la CE de aplicación de las

telecomunicaciones y la tecnología de la información en el área cíe

la formación.

DELTIO Compresión de tiempo por línea de retardo.

DoM Modulación Delta.

Dom Demanda, ¡ Demodulador.

DEM Método de grabado por agotamiento

flEMA Asociación de manejo de captación de datos.

DEMO Demostración.
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drnod Desmodulador.

DEMOS Sistema multíacceso en línea de Denden-Kosha.

DEMOS—E Sistema multiacceso en línea de Denden—Kosha ampliado.

demux Desmultiplexor.

Oeca Densidad,

DEO Oficina de fin digital.

DEP Fotodiodo de emisión distribuida.

DEPIO Conductor dual-expandido aislado en plástico.

Depr Oprimir, pulsar.

Oept Departamento.

CES Supresor digital de eco. 9 Norma criptográfica de datos; norma de

cifrado de datos. ¡ Dispositivo de Entrad~Salida.

CESC Centro de suministro electrónicos de la Defensa (USA).

C.t Detección,

DEl’ Detector.

0ev Dispositivo.

OF Goniómetro. ¡ Fichero de disco. fi Fador de disipación, fi Fusible

simulado o falso,

OFBI Indicador de marcación de un goniómetro.

CFBLO Diodo láser de realímentación distribuida.

OFO Discriminador de frecuencia digital. 9 Desviación de goniómetro.

DFE Ecualizador de decisión realimentada.

12PM Frecuencímetro digital.

OFR Registro de frecuencia doble.

CFRL Relé diferencial.

OES Sistema de satélite alemán de comunicaciones. ¡ Estación
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radiogoniométilca. 3 Simulador de vuelo dinámico, fi Información

estándar encriptada. ¡ Supresor de ea, digital.

VETAS Tabla de decisión (programación).

DEW Pronto a~4so distante.

DF Pino <abeto) Douglas (polo útil>. 3 Marco de distribución. ¡ Hallazgo

de dirección.

VEO Controdador de fichero de discos.

CFI ínterin de facilidad digital.

DFSC Supergnapo formado directamente.

OFSK Duplique frecuencia conmutación Keying.

DFT Prueba de funcionamiento para diagnóstico, ¡ Transformada discreta

de Fourier. 9 TermInal de facilidad digital.

Dftg Dibujo (Dpto>.

DG Ganancia diferencial. fi Generador diferencial, ¡ Corporación general

de datos.

DGAO Diseflo gráfico asistida por ordenador.

CCC Control diferencial de ganancia.

DOCT Tubo contador de décadas luminiscente.

0CM Media de datos-grado.

CGT Dirección general de telecomunicaciones.

0-ti Decimal a hexadecimal. 9 De tarjeta de detalle a tarjeta de en-

cabezamiento.

Dli Transformada discreta de Hilbert. 9 Heteroestructura doble,

DHO Capacidad de manipulación de datos.

DHJ Heterounión doble.

OtILO Diodo láser de heterounión doble.
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OH—LEO Diodo emisor de luz de heteroestructura doble.

01W Flcha de cabeza cilíndrica.

OMS SIstema de manipulación de datos.

Dl Entrada de datos, ¡ Entrada digItal. 3 Inyección directa.3 lmputso

de dígito.

día DIámetro.

CIA Agencia de Información de la Defensa <USA). 1 Documento de

arquitectura de intercambio.

DIABLO Marca comercial de ordenadores y periféricos (USA).

OIAC Diodo para corriente altema.

Olag Diagrarna.

OIALGOL Dialecto de lenguaje Algol.

dlam Diámetro.

CIAN Digital-analógico.

CIANE Red Europea de Acceso Directo a la Información.

DlBrr Grupo de dos bídos.

DIBOL Lenguaje de programación para responder a ciertas dificultades det

Cobol,

DIC Convertidor de inserción de datos, ¡ Acoplamiento inductivo

directo. U Goncentrador digital.

DICE Equipo digital para conversión de señales intercontinentales (IV),

~CMOS MaS complementario aislado por díelétríco,

DICP Procesador concentrador digital.

DICTS Sistema para prueba de circuitos integrados digitales.

DIO Visuallzador de información digital. 1 Marcador interno directo;

marcación interior directa. ¡ Dispositivo de interfaz de muestra.
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OIOACS Sistema digital de comunIcaciones de datos.

DhDAD Visualizador de datos digital.

OIDAP Procesador de datos digital.

DUDO Datos de entrada-datos de salida.

DIOOM Diferencia en la profundidad de modulación.

DIDON Difusión de datos.

Olf Diferencia.

OIP Función de impulso delta.

OIPET Transistor de efecto de campo de aislamiento por dielétríco.

Oiftor Diferenciador.

DIPFTR Relé de tiempo diferencial.

OIFMOS Transistor MOS de puerta flotante de doble inyección.

dig Dígito.

Ola Gula de instrumentación de diseños,

019 Em Emisor de dígitos.

019 Imp Impulso de dígito.

Dlg Pu Energización por dígito.

DIg Zr Tr Desencadenar Dígito/Cero.

CIGCOM Ordenador digital.

OIGICOM Sistema de comunicaciones digital.

OIGIPULSE Teclado de envio fuera desconectador de pulsos.

OIGITAC Control automático táctico digital.

DIGITAR Ordenador digital aerotransportado.

OIL Doble hilera alineada.

OILEP Programa de ingeniería de línea digital.

Dlm Dimensión,
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OIM Encapsulado OIL modificado. ¡ Módulo para Interface de ~isualiza-

doc. 3 DImensión.

DIME Cesarrodio de las Tarjetas de Crédito Inteligentes.

dlii Dinámica.

DIN DInamarca. 1 Deutsche Industrie Normenausschus: entidad alemana

que se encarga de establecer las normas de estandarización que

deben de seguir los fabricantes alemanes; estas normas son

seguidas, generalmente, por la mayoría de fabricantes americanos

o japoneses que desean exportar a Europa. En España. existen las

normas UNE (Una Norma EspaAola) que, prácticamente, son

adaptaciones de las normas DIN. ¡ Diplomado en informática.

DINA Amplificador de ruido directo. ¡ Red de arquitectura de proceso de

la información distribuida.

DIO Dispositivo de enrtrad~salida <ínpur/outpul).

01055 Sistema distribuido de apoyo de oficinas.

OIP Dirección integrada de proyectos. 9 Paquete <estuche) que contiene

microplaquetas, 9 Procesador de información de visualización. 9

Encapsulado DIL 1 Paquete en línea doble.

010<1 Disco cuadrangular aislado,

Oir Directo: directorio.

OIR Radar de instrumentación digital.

día Muestra.

dlsc Desconectar; desconecte.

DISC Centro Internacional de lnterrruptores Digitales.

CISCON Red integrada de comunicaciones para la defensa (Australia),

fldsp Despachante, expedidor. 3 Representación.
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DISPLAY Servicio de planeamiento de análisis digital.

<54sf Dist,fbuido¿’.

dlstr Distribución.

oit Distrito.

DITRAN Fortran de diagnóstico.

DISU Unidad Internacional de conmutadores de digitales.

dlv Dividir.

DIV División.

DIVA Respuesta de pregunta—voz de información. 5 Respuesta de voz

con entrada digital.

Dlvii División.

OIVOT Traductor digital a voz.

DJ Coyuntura digital.

OJT Ojibouti.

DL Línea de retardo. 3 Lógica de diodos. 3 Carga artificial. 1 Lenguaje

de datos. ¡ LIsta de documento. ¡ Enlace de intormación,

OLA Agenda de Logística para la Defensa (USA). 9 Amena de lente

dieléctrica.

Control de enlace de información, 3 Transportador de ciclo digital.

DLCF Control de enlace de campo de la información.

0L12 Defectos de línea oscuros (LEDS).

OLE Cambio de comunicación en líneas, ¡ Interrupción de datos,

Escape de enlace de información. ¡ Equipo de línea directo.

OLFEl’ Transistor da efecto de campo FET de carga en modo em-

pobrecimiento.

ou lnterfaz de enlace dual. 3 Interface de enlace de información.
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DLX Enlace de datos.

OIL Unidades de niardado <discado) de líneas larga distancia.

OLAD Diseñe fecha de informe de disposición.

DLS Segmento de carga de datos. ¡ Almacenamiento de línea de

retardo. ¡ Sistema de línea digital.

DLSO Dlsque observación de servIcio de línea.

DLT Traductor de línea de datos.¡ Transoeptor de bucle de datos. 3
Transistor de capa de empobrecimiento. ¡ Terminación de línea

digital.

DLTS Espectroscopia de transitorios de nivel profundo.

DLflJ Línea digna] y la unidad de tronco.

OLVA Amplificador de vi leo logarítmico detector.

DLX Central de bucle de datos,

D11r Demora.

DM Disco magnético. 9 Módulo de distribución. 3 Módulo digital.

Gestión de datos. 3 Modulación Delta. 3 Muitimetro digital. 1

Modulación descendente.

DMA Memoria de acceso directo. ¡ Acceso directo a memoria. 3 Entrada

directa a la memoria.

DMAC Controlador de acceso directo a memoria.

OMAI Interconexión de alceso directo a memoria,

0MB Desconecte y haga ocupar.

DMC Control de gestión de datos. 1 Controlador de memoria dinámica.

Dmd Diamante.

DM0 Dispositivo digitaJ para transmisión de órdenes.

OME Equipo muitiplexor de datos. 9 Equipo de medición distanciado,
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DMEP Red de Información de modificación de programas emulados.

DMERT Entorno de múftiplo de tiempo—real de duplex (sistema de

operación).

OMESPEl’ Transistor MESFEl’ en modo empobrecimiento.

fluí Digito menos slgnlflcatko.

fluíS Sistema de admInistracIón de InformacIón de directorio.

DML Lenguaje de manipulación de datos.

OMM Móduio digital multiservicio. Multimetro digital.

DM05 Tecnoiogla MOS de doble difusión.

0-MOS Dispositivo metal-ó~do semiconductor de difusión autoalineado.

OMOS Metal oxido semiconductor de doble difusión,

OMR Reubicación dinámica de memoria. ¡ Desmultiplexador-mezclador—

remultiplexador.

OMS Dígito más significativo. 3 Señal de modo diferencial,

OMT Tiempos de movimientos dimensionales.

OMS Sistema de multiplexado digital.

0MW Miliwatk digital.

Dii Abajo.

DM Amplitud delta. ¡ Red asimétrica. 3 Número de directorio.

DNA Arquitectura de red digital.

ONO Control numérico directo.

DNCS Sistema de control de red distribuida.

ONO Detector diferencial de corriente nula.

ONMR Ruta dinámica no jerárquica.

ONI lnterfaz de red de información.

ONIO Código de identificación de red de información,
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ONL Limitados’ de ruido dinámico.

DNR Resistencia negativa diferencial. 9 Reductor de ruido digital. 9
Reducción dinámica de ruido.

ONS Sistema de navegación doppler. ¡ Supresor dinámico de ruido; un

dispositivo reductor de ruIdo que mejora la relación señaVruido de

la señal de audio; este reductor se utiliza en los modernos videoca—

setes domésticos y merced a ello, la respuesta se extiende entre 40

a 10000 Hz y la dinámica se amplia hasta unos 42 d8. 1 Sistema

numérico decimal.

Oit Retén.

00 Desenergizar (un relay, etc). 1 Dirección de operaciones. 9 Dójetivo

de diseño.

IJo imp Impulso de desenergización.

DOC Conversión decimal a octal, ¡ Control de sobrecarga dinámico.

OOCS Sistema de control de organización documental.

DaD Departamento de Defensa <USA).

000 Retardo de desactivación. ¡ Disco óptico digItal. ¡ Marcación

externa directa. ¡ Marcado <discado> exteriormente directo,

DOF Grado de libertad.

DOMO Circuito integrado funcional originado por dominio.

001 Departamento de lndustrb (UK).

DOJ Departamento de Justicia (USA).

DOM República Dominicana 3 Disco óptico numérico.

DOMSAT Satélite para uso interno.

DON Nota de orden retrasada.

OOPAV Posición y velocidad doppler.
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DORAN Alcance o distancia doppler.

DOS Sistema de explotación. 3 Programa en lenguaje de máquina

almacenado en ROM. ¡ Sistema operatIvo de disco.

DaT Dirección operacional de telewfnunlcaclones.

oov Demostrador de operador de voz. información sobre voz.

OOVAP Velocidad y posición de Doppler.

Op Sistematización de datos. ¡ Pulso de datos.

OP Punto decimal. 3 Doble perforación. 3 Proceso de datos, tratamiento

de la información. ¡ Paso del diametro. ¡ Fase diferencial. 9

Propagación por difraccIón. 3 Polisillcio de doble nivel. 9 Bipolar

(conmutadores>. ¡ Programación dInámica. 9 Doble polo. 5 Punto

de distribución. 3 Prueba de goteo. 9 Discado por impulsos, 3

Desconexión pendiente.

OPA Angulo de fase de dIeléctrico. 3 AdmitancIa de entrada. 9 Acceso

de discado por impulsos. ¡ Diferente dirección de premisas.

DPAF Demora en el proceso administrativo en fábrica (demora).

DPBC Detección de doble perforación y columnas sin perforar

DPC Centro de proceso de datos; centro de procesamiento de datos. II
Código de punto de destino, 9 Control de programa directo.

DPCM Modulación por Impulsos codificados en delta. 9 Modulación de

impulsos codificados diferencial.

DPDT Conmutador inversor bipolar, interruptor de dos polos dos tiros.

Doble curso bipolar.

OPE Equipos de procesamiento de datos

opp Factor de potencia de dieléctrico. ¡ Función de punto de excitación.

OPND Discriminador de altura de impulsos diferencial,
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DPHIC

DPI

DPLL

OPLM

DPLMRS

DPM

DPMA

OPNSS

opo
“PP

OPRAM

DPROCESSING <3>

“PS

CPSK

0pss

OPST

DPT

OPl’C

CPU’

DO

Polisíliio de doble nivel de alta capacidad.

lnspezlón pseudoaleatorla digital. 1 Diferente Información de

premisas.

Bucle de enganche de fase digital.

Móvil de tierra público doméstico.

Servicio radio móvil de tierra público doméstico.

Medidor digital de panel. 9 Administrador de proceso de datos. ¡
Medida digital sobre mesa,

Asociación para la gestJóo del procesamiento de datos.

Red privada digital sistema señalizador (UK).

Oscíloscopio para visualización digital. ¡ Discado de impulso digital.

Transductor de presión diferencial.

Memoria RAM de doble nivel de polisílicio.

Paquete de información (subsistema).

Sistema de procesamiento de datos. ¡ Oesplazador direccional de

fase. ¡ Sistema de programación en discos. ¡ Diferente suscriptor

de premisas.

Código de datos digitales bajo forma de diferencia de fase de un

portador.

Conmutador bipolar de ruptura brusca.

Conmutador bipolar simple. 9 Recorrido simple bipolar.

Ténicas de proceso de datos. ¡ DIscado de impulso terminal. 9

Peemisas de diferente número telefónico.

Controlador terminal de procesada duplicado.

Interruptor de dos polos un tiro.

Directorio de servicio.
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DQA Control de calidad de diseño.

Doc CortOd de la calidad de datos.

DOSED Dispositivo de emisión estimulada de doble cuanto.

DR Margen dinámIco. ¡ DIodo rectIficador ¡ Barra de taladrar. ¡ Tasa

de Información.

DRA Antena de varilla dielétrica.

DRAM Módulo registrado de anuncio digital.

DRAM Memoria dinámica de acceso aleatorio: almacenamiento auxiliar de

acceso directo no volátil, similar a la RAM pero que no pierde

infomiación cuando se apaga.

DRAW Lectura directa después de escribir; una configuración de disco cíe

iecturWescritura usada con grabadoras analógicas de video que

emplean rayos láser.

DRC Verificación de normas de diseño.

ORCS Juego de caracteres redefinibies dinámicamente,

ORE Equipo de reservación direccional.

ORO Guiado por radar de efecto doppler.

ORIVE Sistema de comunicaciones móviles para reducción de accidentes

de tráfico; es un programa de la CE de aplicación a las telecomu—

nicaciones y la tecnología de la información al transporte yseguridad

en carretera.

ORL Altavoz de radiador directo.

ORPJ Módulo de resolución de diagnóstico. ¡ Multiprocesador de tiempo

real distribuido,

DRO Lectura destructiva.3 Oscilador de resonador de dieléctrico,

Lectura o salida. digital.
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OROS Sistema operativo residente en disco.

DAOW Lectura directa duranta escritura (discos ópticos).

01W Diagrama direccional de respuesta. ¡ Poder irradiado dIreccional. 3

Proceso de recepción de Información.

DRS Simulador de radar digital. ¡ Selector de tasa de Información.

CnT Seguidor digital de recorrIdo. 9 Transmisión de radio en modo

duplex.

D«rL Lógica diodo—resistencia—transistor.

Drv Propulsión.

Drvr Propulsor.

0/5 Conversión digital—sincro.

OS Conjunto de datos. 9 Nivel patrón desclasificado. 9 Selector de

dígitos. 9 Almacenanlento en discos. ¡ interruptor a diodo, 9

Secuencia directa. 9 Desconexión telefónica. 9 Secuencia directa.

OS—O Nivel de señal digital O: a 64 kbitios/s señal.

OS—1 Nivel de señal digital 1: a 1.544 Mbitios/s de señal (transportador

TI).

DS—1C Nivel de señal digital 1C: a 3.152 Mbitios/s de señal.

OS— 2 Nivel de señal digital 2: a 6.312 Mbitio/s de sdeñal (transportador

T2).

OS— 3 Nivel de señal digital 3: a 44.76 Mbitios/s de señal.

OSA Analizador de señal digital. 9 AngIografía por sustracción digital. 9
A .,,, .i,att, ,r, Ma c¡c•anifl rlktrlhj Irino U garv¡rln ‘la ma ‘la ‘la

...— —. ‘3 ——.

discado (marcado). ¡ Asca digital de servicio. 9 Servicio de discado

de análisis.

OSA—board Sistema de discado por tablero. 9 Cuadro de discado conmutador
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auxiliar de sérvict.

OSAN Rectificador de análisis de sintaxis.

USAP Programa de anáilsis de alcance de directorio.

OSAU 051 selNaJa unidad de acceso.

OSO Doble banda lateral.3 Cuadro del sistema conmutador ~B. de

discado.

OSBAM Doble modulación de amplitud de banda lateral.

OSOEC Doble banda lateral, transportador emitido.

OSOF1C Doble banda lateral. transportador reducido.

OSBRC Doble banda lateral con portadora reducida.

OSBTC Transmisión en doble banda lateral con portadora transmitida.

dcc Recubrimiento doble de seda.

OSC Controlador de abonado digital. ¡ CalorÚnetrla de exploración

diferencial. Convertidor digital a sincro. ¡ Comunicaciones directas

por satMlte.

OSCO Bloque de control de conjunto de datos.

Osen Internrnpido, suspendido.

OSCN Canal de servicio dual.

OSCRM Discriminador.

OSCS Sistema de comunicaciones de defensa por satélite. ¡ Sección

eficaz de dispersión diferencial.

OSCT Televisión en color de secuencia de puntos.

OSO Marcador de servicio directo.

OSOS Servicio digital de conmutación por Dataphone.

OSE Elemento digital de conmutación. ¡ Extensión de conjunto cíe

datos. 1 Central de conmutación de datos. ¡ Sistema de entorno cje
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intercambio de información distribuida.

051 DifusIón selectiva de la Información. ¡ Interpretación de voz digital.

DalA Departamento Clentltico Industrial de Investigación (U)~.

DSL Etiqueta de juego de datos. ¡ Capa de dispersión profunda.

DSLC Transportador da bucle de suscriptor de lnlorrnacl6n.

DSM Modo de dispersión dInámica. ¡ Monitoreo de la señal directa.

OSN Red digital de conmutación. ¡ Red de sistema distribuido.

OSNAME Nombre de conjunto de datos.

DSP Tratamiento digital de achates.

OSA Conjunto de datos listo.

DSRV Rescate de vehículo espacial sumergido.

OSS Sistema de apoyo de decisiones. 3 Sistema de cambio digital.

Selec~i6n de estación directa.

OSSC Doble banda lateral con jxfldora suprimida.

DSSCS Sistema de comunicaciones de defensa y seguridad especial.

OST Transmisión en doble banda latera:.

OSTC Doble banda lateral con portadora transmitida.

OSTE Equipo de suscriptor de terminal digital.

DSU Unidad de señalizaci6n de datos. 1 Unidad de almacenamiento de

datos. ¡ Unidad de almacenamiento en disco. ¡ Unidad de servicio

de Información. ¡ Unidad de servicio digital.

DSVT Teléfono digital de voz segura.

05W Escalonamiento directo sobre oblea.

DSX Caja de conexiones digitales cruzadas.

DSZ Salto de decremento si cero.

Enlace digital. Traductor de datos. ¡ TIempo de decaimiento. ¡
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Nivel diez desclasificado. ¡ Tem>lnal de dlgnipo. ¡ Disca loro.

OTA Análisis térmico diferencIal. ¡ División de tiempo asíncrona. 3
Análisis de tráfico detallado.

OTAU Unidad de acceso de prueba digital.

OTE Decimal a binario.

DTBP Planta especial totalmente sellada.

OTC Centro de transmisión de datos. ¡ Ordenador de sobremesa. 3
Computadora de umbral de detección. 1 Centro de prueba de

infomiación,

DTCL Lógica de transistores de acopio directo.

DrUSA Acceso múltiple de división de tiempo distribuido.

D~E Equipo terminal de datos. ¡ Equipos de transmisión de datos.

Central de transmisión de datos.

0W Definir el fichero. 3 Seguidor dinámico de pista: un sistema que se

utiliza en los videocasetes y que tiene por finalidad un posiciona—

miento automático de las cabezas sobre las pistas. 3 Disque tono

primero. seguido de la fecha.

011 Deterioro de transmisión por distorsión.

OTIC Circuito interfaz de enlace digital.

dtl Detalle.

UTI. Lógica de diodo a transistor lógica diodo—transistor, un sistema

lógico casi desaparecido que suele ser incompatible con nL lógica

de transistor a transistor.

Dtl—lfdg De tarjeta de detalle a tarjeta de encabezamiento.

DTI..S Televisión digital sistema -Ughtwave-.

0112 Lógica diodo tener-transistor.
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OrN Módulo de enlaces digitales. ¡ Memorias de transferencia de datos.

OTNF Modalidad de mullifrecuencla de doble tono.

OTO Oficina descentralizada de llamadas.

OlP Perforadora de cinta de datos.

DTR Relé totalizador de llamadas. ¡ Lectora de cinta de datos. ¡ Razón

de tIempo no aprovechable.

DTRL Lógica de enlace digital.

DTRS Sistemas de transmisión de datos y direccionamiento de mensajes.

DTS SeMdo terminal digital. 1 interruptor de tándem digital. 3 Sistemas

de terminación digitales. 3 Sistema total de difusión (por fabricando

Weas de LSI4.

en Transductor transformador diferencial.

cnt.. Lazo de seguimiento de transición de datos.

Dm Unidad de transmisión de datos. 3 Unidad de transferencia de

datos.

OTVM Voltimetro de termopar diferencial.

011V Digital a televisión.

Dlv Televisión digital.

OTVC Transmisión digital y convertidor de verificación.

D1VSAT Satélite de televisión digital.

DTW Tiempo dinámico ..Warping...

DTWX Disque servicio de intercomunicación por teleimpresora.

DIX Fahas de texto en oidigos de Inicializaclón de rutinas en gráficos

orientados.

DU Unidad de medida.

O/LI Unidad de enlace.
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OUART Transeeptor asiricrono universal doble.

DIJO Circuito de utfleda de acceso dual.

DUCE Canal evaluador de use negado.

DUE Detección de equipo no auto<lzado.

01SF Difusión baje capa epítaxlal. fi Olfljslóri baje película.

DUMP Escriban fuera contenidos de duplicado de duplicado de registro o

almacén.

dup Duplicar: duplicado.

OUPLEX Método de comunicación bldireccional que permite la transferencia

simultánea en los dos sentidos.

DUS Estaciones de usuario de Infonnación.

ouscc Controlador de comunicaciones serle universal doble.

our Dispositivo sometido a ensayo. ¡ Aparato en periodo de pruebas,

Dispositivo bajo prueba.

DUY Datos transmitidos por canal de audio.

DV Tensión diferencial.

OVA Fecha diseñada, verificada y asignada.

OVBST Tubo de almacenamiento biestable de vista directo,

Dvd Dividendo.

Ovil Voltimetro digital

DVOM Voltio ohmio digital metro.

OVaR Bauza omnidireccional doppler de VHF.

Dvr Divisor.

DVST Tubo de almacenamiento de visión directa.

0W Onda difractada, 3 Onda directa. ¡ Palabra de datos.

ow SU Cy Ciclo de preparación de la palabra de datos.

139



0W Trt Cy Ciclo de transferencia de la palabra de datos.

Dwg Dibujo.

OWL Longitud de onda dominante,

DWSUC Ciclo de preparación de la palabra de datos.

DWTC CiclO de transferencia de la palabra de datos.

DVX Intercambio de voz digital.

0W No quieren ¿no desean comunicación.

DWB Banco de taller de diseñadores.

Owg Dibujando.

DWV Información con voz.

Ox Distante. 5 Distancia. 5 Recepción de distancia. 1 Ouplex.

OYCE Detección y corrección de errores.

DYNAMO Lenguaje de simulación.

DVNFET Transistor FET dinámico cuadrifásico sin solapamiento.

DYP Directorio de páginas amanílas.

DYSAC Ordenador analógico de almacenamiento dinámico.

OYSTAC Ordenador analógico de almacenamiento dinámico.

DZT Desencadenar Dígito/Cero.
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E Válido. ¡ Voltaje. Este. ¡ Erlang (S).

E & M Reciba y transmita por el sistema de señalización.

E Ca Conector de extremo.

E’C Verificador y corrector de error ampliable.

E~CL Lógica de dos emisores acoplados.

E’L Lógica de dos emisores acoplados.

E2PROM Sinónimo de EEPROM.

Ele Familia de intercambio digital entre oficinas desarrolladas por CIT

«Alcatel. (FRA).

ea Cada.

EA Dirección efectiva. ¡ Marca comercial de materiales electrónicos e

informáticos (USA).

EAH Consejo de Actividades Educacionales (USA).

EABS Banco de Datos que recoge todas las informaciones bibliográficas

publicadas desde 1968 en el ..EURO—ABSTRACS.., que puede

consultarse gratis a través de la Red de Datos -EURONET...

EAC Pase a la última posición. ¡ Acarreo en esquema circular.

EACSO Organización de servicios comunes de Africa oriental.

EADA Escuela de alta dirección y administración.

EAOAS Ingeniería y sistema de adquisición de datos de administración.

EACE Equipo de tierra aeroespacial eléctrico.
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EAI Instrucción audiovisual asistida electrónicamente.

EAM Máquina electromecánica de contabilidad. ¡ RegIstradora electró-

nica.

EAN Máquinas de calcular eléctricas.

EAO Enseñanza asistida por ordenador. 1 Enseñanza programada.

EAP Procesador aritmético ampliado. ¡ Programa de acción de

emergencia. ¡ Plan de análisIs de gasto.

EAPLA Red lógica programable alterable eléctricamente.

EARN Red de investigación académica europea.

EAROM Memoria sólo de lectura eléctricamente alterable.

EAS Conmutador electrónico automático. ¡ Servicio de área extendido.

EASCON Conferencia de sistemas electrónica y aeroespacial.

EASL Lenguaje de análisis de ingeniería y simulación.

EATMS Sistema de medición de transmisión electroacústica.

EAU Emiratos Arabes Unidos.

EAX Central electrónica automática.

EB Elemento binario.

EB & F Equipo de blocajes y fallos.

EBAM Memoria de acceso por haz de electrones.

ESCA Dirección de condición de rama externa.

EBCDIC Código ampliado de caracteres decimales codIficados en binario

para el Intercambio de información. 1 Código decimal binario de 8

bitios, sin el bitio de control, extendido a caracteres.

ERCí Entrada de condición de rama externa.

ESO Dfgitos binarios equivalentes. Fecha efectfra de la factura.

EBER Tase de error binaria equivalente.
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EmES Sistema de exposición de haces electrónicos.

SIC Corriente inducida de haz de electrones.

EDN Tensión inducida de haz de electrones.

SI Utogralla de haz dc electrones.

EBUI Utografla de haz de electrones e implantación iónica.

ESAS Magnetómetro de haz de electrones. ¡ Magnetrón electrónico de

Bolw.

ESPA Amplificador paramétrlo3 de haz de electrones.

ESR Grabación por haz de electrones.

EBS Sistema de radiodifusión de emergencia.

EBU Unión emisora europea.

EC Circuitos electrónicos. 5 Corrección de error o errores. ¡ Conector

de borde, ¡ Modificación técnica. ¡ Conductor eléctrico (grado de

pureza de un metal>. ¡ Control extra (alambre). ¡ Codar oriental

(polo de utileria). 3 Controlador de resonancia.

ECA Elemento de control auxiliar. fi Comisión económica para Africa. ¡

Asociación de Intercambio de transportadores.

ECAC Centro de Análisis de Compatibilidad Electromagnética (USA).

ECAFE Comisión económica para Asia y el lejano Oriente.

ECAP Programa de análisis de circuitos electrónicos.

ECB Bloque de wntrol de eventos.

Eco Excéntrico.

ECC Centro de calibración electrónica. ¡ Verificación y corrección de

errores. ¡ Código de corrección de error o errores. 5 Ciclo de

control de ejecución de salida. ¡ Control electrónico común. 5

Uamada de la comunidad expandida.
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ECCAI Comité Europeo para la Coordinación de la inteligencia Artificial.

ECCAS Contra-contramedidas electrónicas. 1 MedIción por contador

electrónico.

ECOS Sistema económico de llamada por cien segundos.

ECO Difracción controlable eléctricamente (OCE). U Equipo terminal del

circuito de datos. ¡ Dispositivo de control de error. 5 Información de

la configuración de equipo.

ECOO Oficina de discado electrónico.

ECE Comisión económica para Europa. 1 Equipo de control de eco.

ECF Factor de control de eco.

ECG Electrocardiograma. ¡ CrecimIento de cristal por electroepitaxia.

ECIP Federación de Industrias de Componentes Electrónicos (UK).

ECL Lógica de emisores acoplados; lógica de acoplamiento para

emisores.

ECLA Comisión económica para America Latina.

ECLAIR Primer programa plurlanual (1988—93) de -1+0- tecnológico en el

ámbito agro—industrial, basado en los avances de la biotecnologia.

ECM Máquina de codificación eléctrica. 1 Motor conmutado electrónica—

mente. ¡ Contramedidas electrónicas. ¡ Método de corriente

equivalente. U Medidas electrónicas para contar.

ECMA Asociación europea de fabricantes de ordenadores. U Red de

comunicación de emergencia de ECN <autopista).

ECMP Elemento de control multifunción.

ECMP Programa de contramedidas electrónicas.

ECMR Rechazo efectivo en modo común.

ECO Oscilador de acoplo electrónIco. 3 OficIna central de electrónIca. ¡
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Oficina de control de Ingeniería.

Ecod Codificador.

ECOM Calculador electrónico originador de correspondencIa.

ECP Elemento de control previo. ¡ Programa de compatibIlIdad electro-

magnética. ¡ Potencial constante equivalente.

ECPT Elemento de control de periféricos telefónicos.

ECR Receptor de control de errores. ¡ Receptor de portadora amplia-

do. ¡ Fiabilidad de componentes electrónicos.

ECRT Tubo de rayos catódicos electrostático.

ECT Elemento de control terminal. ¡ Trazador de curvas electrónico.

Tabla de control de situación.

ECTEL Comité europeo de Industrias de telecomunicación y electrónica.

ECTL Sinónimo de lógica ECL

ECTUA Consejo europeo de asociaciones de usuarios de telecomunicacio-

nes.

ECU Ecuador. 3 Unidad de conversión electrónica. Aproximación

extrema; toma que permite ofrecer un cierto clima durante una

secuencia; por ejemplo en una secuencla de terror la aproximación

extrema consiste en tomar el gatillo de la pistola.

EDA Analizador diferencial electrónico. 3 Automatización de diseño

electrónico, a veces llamado Ingeniería asistida por ordenador.

CAE. U Análisis exploratorio de datos.

EDAC Detección y corrección de errores.

EDAS Sistemas de adquisición de datos administrativos y de Ingeniería.

EDB Banco de datos educacional.

EDC Código detector de errores. ¡ Detección y corrección de errores,
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EDCOM Editor y compilador.

EOCW Palabra de control de dispositivo externo.

ECO Densidad de desplazamiento eléctrico. ¡ Visualizador de datos

electrónico.

EDE Entidad de depósito y entrega en mensajería electrónica.

ECl Intercambio electrónico de datos.

ECICT Técnicas de obtención de información de documentos de ingeniería.

EDIE Formato de intercambio de diseño electrónico de circuitos ir,—

tegrodos.

EDIS Sistema de información de datos de ingeniería.

ECL tinca de retardo electromagnética.

ECOS Sistema operativo en disco ampliado.

EDP Procesamiento electrónico de datos; proceso de datos electrónico.

EDpI Instituto de Proceso de Datos Electrónico.

EDPM Máquina de proceso de datos electrónica; máquina electrónica de

sistematización de datos.

EDPS Sistema de proceso de datos electrónico.

EDR Radiación directa equivalente.

EDS Sistema de detección de emergencia. ¡ Almacén de discos

intercambiables; soporte de almacenamiento que consiste en un

paquete de discos magnéticos o en un cargador de discos que

puede retirarse de su ordenador para almacenamiento en la

biblioteca y reemplazarse por otro EDS del mismo tipo.

EDSAC Ordenador automático secuencial discreto electrónico.

EDT Tubo de descaiga eléctrica.

EE Ingeniero eléctrico. 3 Ingeniería eléctrica.
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EECA Asociación de Fabricantes Europeos de Componentes Electrónicos.

EECL Lógica de emisores acoplados.

Embarques de existencias en la fábrica (unidades/semana>.

EEO Electroencefalograma.

EEI Instituto Eléctrico Edison.

LEPROAS Memoria sólo de lectura programable y eléctricamente borrable:

ROM borrable eléctricamente.

ES Equipo de escritura por teletipo.

el Eficaz.

EF Campo electromagnético.

EFC Cañón de fuerza electromagnética.

EFC Comunicaciones por facaimiles cifrados.

EFI lnyeoción electrónica de combustible.

EFIE Ecuación Integral del campo eléctrico.

EFL Lógica de emisor—seguidor. 1 Longitud focal equivalente; longitud

focal efectiva.

EFNMS Federación Europea de Sociedades Nacionales de Mantenimiento.

EFOAI—12C Análisis a largo píazo de estrategias de inversión en la producción

de energía.

Transferencia electrónica de fondos.

EFTS Sistema electrónico de transferencia de fondos.

EFTVVT Tubo de onda progresiva de enfoque electrostático.

e.g. Exemplí gratia; por ejemplo.

EQA Equipo de grupo de abonados. ¡ Admitancia electrónica de intervalo.

EGCL Qulmiluminiscencla generada electrónicamente,

EQOM Multiplicación de densidades por cañón electrónico.
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EGPS Simulador de propósito general ampliado.

EGT Egipto.

EGW Onda gulada por flanco.

SIC Electrodinámica.

EiIP Frecuencia extra alta. ¡ Frecuencia extra elevada.

SIP Caballa de vapor eléctrico.

EDN Muy alta tensión (MAfl.

El Soldador eléctrico.

EIA Asociación de Industrias Electrónicas <USA>.

EIAJ Asociación de Industrias Electrónicas (JAP).

ElES Sistema de intercambio de Información electrónica.

Eh Láser de inyección de electrones.

EIRP Potencia Isotrópica radiada efectiva.

EIS Semiconductor de aislante-electrolito.

EIT Formación práctica de ingenieros.

EJ Expulsar.

EJ X X de expulsión.

Ejn Expulsión.

El Electrónico.

EL Renglón extra.

ELA Acelerador electrónico lineal.

ELCOMA Nombre comercial de una división del Grupo Philips.

ELCTL Electrohito.

El. Elemento.

Seo Eléctrico. ¡ Electrónico.

Eleco Electrónico.
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ELECOM Ordenador electrónico.

ELE Frecuencia extremadamente baja.

Ellm Eliminación.

ELIt4T inteligencia electrónica. ¡ EspIonaje electrónico.

ELIO Escalar, lineal, insesgado óptimo, (estimador).

EL.IZA Programa que simula una IntelIgencia artificial.

ELL Nivel equivalente de sonoridad.

ELPH Cabezal elíptico.

ELR Percepción media del oyente.

ELS Exploración por línea electrónica.

ELSIE Equipos de indicación y señalización electrónica.

ELY Válvula adivada eléctricamente.

ELVIC Circuito integrado a nivel de elementos verticales.

EM Electromagnético. ¡ Carácter de fin de soporte de datos. Mesa

epitaxial.

EMOL Laboratorio Europeo de Biología Molecular.

EMC Compatibilidad electromagnética. fl Error medio al cuadrado.

ENCAR Consejo Asesor de Compatibilidad Electromagnética (USA).

EMCS Normalización de compatibilidad electromagnética.

ENCON Control de emisión.

EME Radiocomunicación tierra—luna—tierra (rebote lunar). 3 Energia

electromagnética.

EMESFET Transistor MESFET en modo enriquecimiento.

EMF Fuerza electromotriz.

EMO Electromiogrania.

EMÍ Interferencia electromagnética. ¡ Medidas eléctricas cinstrumen-
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tación. u Interferencia magnética mínima. ¡ Perturbación electro-

magnética.

EMIDO Unidad de presentación de imágenes por multiplicación de electro-

nes.

Emlt EmIsor.

Medida electromagnética.

EMOS Sistema operativo de multiprogramación ampliado.

EMP Impulso electromagnético. 3 Potencia electromecánica., 3 Fototubo

multiplicador electrónico.

Radiación electromagnética.

EMS Susceptibilidad electromagnética. ¡ Sistema postal electrónico. U

Almacenamiento extensión de la memoria.

EMSP Procesadorde señales modular avanzado.

EMT Tubo multip~icador electrónico.

fMI.> Unidad electromagnética.

EN Norma europea.

Enam Esmaite.

ENIAC Calculador e integrador numérico electrónico.

ENC Conductancia de ruido equivalente.

End Ard Car Pase a la última posición.

End Cd Fin de tarjeta.

End exe Ejecución o salida de final.

End Lii Fin de renglón.

End Op Fin de la operación.

End Op Sup Supresión por fin de la operación.

ENFET Transistor de efecto de campo de enriquecimiento.
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Ingeniería, tecnología, trabajo técnico.

ingeniero técnico.

Carácter de Interrogación. U Demanda de información.

Resistencia de ruido equIvalente.

Centro Europeo de Investigación Nuclea,,

Escala de nivel de sonoridad.

Escuela nacional superior de técnicas avanzadas (FRA).

Entrada.

Temperatura de ruido equivalente.

Entrada.

Norma previa europea.

Conversión eléctrico/óptica.

Electroóptlca. ¡ Electroóptico. 3 FIn de la operación.

Fin de dirección.

Fin de bloque.

Fin de tarjeta. U Fin de conversión sobre un ADC.

Fin de dato.

Defiector digital electroóptico.

Marca de fin de fichero. 3 Fin de fichero o archivo.

Fin de tarea.

Fin de renglón. ¡ Lenguaje orientado a expresión.

Modulador de luz electroóptico.

Fin del soporte. ¡ Fin de mensaje.

Palbra de fin de registro; fin de registro. ¡

óptico.

Subusuario PUEM de la central. ¡ Sistema operativo ampliado.

Reconocimiento electro

Eng

Engr

ENO

EMA

ENRC

ENS

ENSTA

Ecl

ENT

ENTER

ENV

WC

Ea

EOA

ECO

EOC

EOC

EODC

EOF

EOJ

EOL

EOLM

ECM

EOR

EOS
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Supresión por fin de la operación.

EOT Fin de cinta. 3 Fin de movImiento. ¡ Fin de transmisión.

ECV Fin de volumen.

EP Ecualízador precursivo. ¡ Polarización eléctrica. 3 Planar epitaxial.

EPC Verificación externa del programa. ¡ Control de paridad par.

EPCI Interconexión de comunicaciones programable ampliada.

EPC Distribución de energía eléctrica.

EPHR Resolución de amplitud de Impulso electrónico.

EPIC Circuito Integrado pasivado epitaxial.

EPIRB Radiobaliza indicadora de posición de emergencia.

EntE Modelo de trayectoria de eco. Porcentaje efectivo de modula-

otón. 5 Explorador de Punto Móvil.

EPASA Microanahizador de sonda electrónica.

EPO Enseñanza programada por ordenador.

EPPI Indicador panorámico de posición an el plano (Radar).

EPR Resonancia paramagnética.

EPROAS PROM borrable. ¡ Memoria muerta reprogramable eléctricamente

por programa PAOM.

EPS Fuente de alimentación de emergencia. U Memoria externa de

páginas. ¡ Beneficios por accIón.

EPT Tubo impresor electrostático.

EPW Onda plana electromagnética. ¡ Onda polarizada elípticamente.

Eq Igual.

EO Ecuahizador.

Eqg Igualar.

Equlv Equivalente.
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ER Resistencia eléctrica. ¡ Electrorreflexión.

ERBAS Misil baltstfw de alcance arr0liado.

ERC Verificación de normas eléctricas. fi Canal de radio de emergen-

cia. fi Corriente de anillo eciatodal.

ERCC Verificación y correoción de errores.

ERO AmortIguamIento por varIación d error.

ERDA Administración para la Investigación y Desarrollo de la Energía

<USA>.

EREP Registro, edición e Impresión del entorno.

ERF Función de error.

ERrO Función de error complementaria.

EAL Pérdida de retorno de eco.

ERNIE Equipo electrónico Indicador y numerador aleatorio.

EROS Satélite de observación de recursos en la Tierra.

ERP Potencia radiada efectiva. 3 Procedimiento derecuperación de

errores.

ERR Error.

Err O Correoción de error.

ERRE Radiofaro de equiseñal.

BAS Sonar de ecos radar de distancia. 3 Satélite experimental de inves-

tigación.

ERU Equipo de registro unitario.

ERX Conmutación electrónica a distancia

E/S Entrada/Salida,

ES Registro de segmento extra de datos; segmento extra de datos]

Conmutación electromagnética.
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Ea Electrostático.

Ea M Almacenamiento electrostático.

ESA Agencia Espacial Europea o proyectos de la Agencia Europea del

Espacio.

ESACE Escuela superior de administración de empresas.

ESAIRA Radar de Intercepción explorado electrónicamente aerotransportado.

ESBT Transistor de efecto de campo <FET) de puerta de barrera Schottky

de enriquecimiento.

Eec Escape.

ESC Carácter de escape. 3 Centro europeo de conmutación. Asociada

inglesa a ‘IT.

ESCA Espectroscopia electrónica para análisis químico.

ESD Descarga electrostática. U Diccionario de símbolos externos.

ESDTR Desenergización de selectores electrónicos por lectura de cinta.

ESA Película de silicio epitaxial sobre aislante.

ESG Giróscopo de suspensión eléctrica.

ESI Intérprete de ingeniería y científico.

ESM Medidas de apoyo electrónico.

ESNMRM Sociedad Europea de Resonancia Magnética Nuclear en Medicina.

ESONE Normas Europeas de Electrónica Nuclear.

ESP Español. U Presión sonora eficaz. ¡ Potencial del haz de electro-

nes. ¡ Lenguaje Prolog autocontenido ampliado. ¡ Percepción

extransenso rial.

ESPRIT Programa estratégico europeo para investigación y desarrollo sobre

tecnologías de la Información.

ESR Radar disociador de ecos. U Resonancia de 5pm electrónico.
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Resistencia serie equivalente.

ESAF Slnaotrón europeo de fácil radiación.

ESRO Organización Europea de Investigación Espacial.

ESS Sistema de conmutación electrónica; sistema electrónico de

conmutación.

ESSORC Conferencia Europea de Investigación de Dispositivos de Estado

Sólido.

ESSQ Cuantificadores de forma de espectro de error.

EST Tubo de almacenamiento electrostático.

ESTRAC Red Espacial Europa de Telemetría para Seguimiento de Satélites.

ESTV Estadística de errores por volumen de cinta.

ESU Unidad electrostática.

ESV Estadística de errores por volumen.

ESW Palabra de estado de error.

EV Máquina eléctrica de escribir. ¡ Tiempo de ejecución o salida.

Disparado por flanco. 3 Equipo terminal. U Terminación del central.

ETB Fin de transmisión de un bloque o bloque de transmisión final. 1 Fin

del bloque de transmisión.

etc Et cetera.

ETC Calculadora escritora electrónica.

ETCD Equipo terminal de circuitos de datos.

ETC Equipo terminal de datos (DTE).

Etiopía. ¡ Indicador de tiempo transcurrido.

ETL Línea de transmisión exponencial. 3 Oscilador sintonizado eléctri--

camerite. Equipo terminal de lineas.

ETA Resistencia térmica efectiva. 3 Velocidad efectiva de transferen•-
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cia. ¡ Fin de pista.

Ecualízador transversal.

Sensor de temperatura electrónico. u Sensibilidad de sintonía

electrónica.

Equipo terminal de tratamiento de datos.

Televisión educativa. ¡ Televisión perfeccionada.

Fin o final de texto. ¡ Carácter de fin de texto.

Unidad de ejecución.

Programa plurianual de Investigación sobre materias primas y

materiales avanzados y su hin es el dotar a Europa de capacidad

productora de materiales sofisticados.

No es un programa de la Comunidad Europea), sino que nació en

1985 de una Iniciativa francesa,incluyendo a los 12 más los 6 de

la ..EFTA-, siendo su objetivo la mejora de la cooperación tec-

nológica en Europa. en el campo de las tecnologías avanzadas, con

vistas a crear un mercado interior lo suficientemente amplio como

para que sirva de base doméstica a la industria europea.

Organización Europea para la Electrónica de Aviación Civil.

Programa de Automatización y Robótica.

Asociación Europea de Microproceso y Microprogramación.

Sistema Integrado e Inteligente de Control de Tráfico Urbano e

Interurbano.

Programa de Formación en tas Nuevas Tecnologías que, junto al

programa «COMETT- fue creado partiendo del programa «DEL-

TA-.

Equipos sometidos a ensayo.

ETR (TE>

ETS

Eflfl

EU

EURAM

EUREKA

EUROCA E

EUROCIM

EUROMICRO

EUROPCLIS

EtJROTECNET

EUT
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EUTELSAT Organización europea de telecomunicaciones por satélite.

EVA Análisis de errores de volumen. ¡ Asociación Europea del Video-

disco.

EVE Experiencia cje vldeooonferencla europea, que permite verse entre

sta partic~,antes situados en lugares distintos; se limita actualmente

a los se<vlclos de Luxemburgo y Bruselas de la Comisión y se

extenderá en el futuro a los Gobiernos de los paises miembros.

utilizando el sistema -SMB- de -EUTELSAT-.

EVR Magnetoscoplo electrónico.

EW Onda electromagnética. ¡ Guerra electrónica.

EWC Componente de onda extraordinaria.

EWOS Taller europeo de trabajo sobre sistemas abiertos.

EX X de expulsión.

Exch Cambio, permuta.

EXCM Central telefónica.

EXOAMS Sistema de control y depuración ampliado.

Ex. Ejecutar, dar salida.

Ex. Ctrl Cy Ciclo de control de ejecución de salida.

Ex. T Tiempo de ejecución o salida.

EXEC Ejecutar. ¡ Sistema ejecutivo de operación.

Exit Salida.

EXOR Puerta GR exclusiva.

Exp Ampliador, ensanchador. ¡ Especialista, experto. ¡ Exponente.

EXP Expansión, dilatación. ¡ Exponencial.

EXSTA Estación experimental.

En Extra.
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EXT Externo.

En Une Renglón extra.

En Prg Ch VerIficación externa del programa.

EXTERRA Agencia para Investigaciones Extraterrestres (USA).

Extn Extensión, prolongación.

EXTRN Referencia enema.
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1 Fors, nombre propuesto por la Comisión del SUN en 1956 para

denominar la fuerza representada por ungramo-peso. Fot. unidad

de ilumInación. U Frecuencia, número de recurrencias de un evento

periódico en una unidad de tiempo.

1’ FahrenheIt, ¡ Número de Froude, parámetro adimensional utilizado

en hidrodInámica para expresar el flujo de un flúldo cuando existe

una superficie libre.

F Wshr Mandela chata.

FO Onda emitida con ausencia de modulación.

FO—FC Del campo O al campo 9.

Fi Telegrafla por manipulación de desplazamiento de frecuencia sin

modulación de audiofrecuencia.

F2 Telegrafía por manipulación de una o unas audlofrecuencia/s de

modulación, o por manipulación de la emisión modulada.

Fa Telefonía por modulación de frecuencia o de fase.

F4 Facsímil por modulación directa de la frecuencia portadora o de

fase.

rs Televisión por modulación de frecuencia o de fase.

FO Telegrafía dup(ex de cuatro frecuencias.

FC Transmisión oompleja de modulación por audiofrecuencia y casos

no comprendidos en las ciases de emisión anteriores.
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FA Análisis de entres. U Sumador total. ¡ Suma con coma decimal

flotante.

FA Ab Suma con coma decimal flotante, absoluta.

Fae Factor.

FAC Fabricación auxillada por computadora. 3 Acelerador de campo.

Nc Ster Almacenamiento de factores.

FACE Asociada Italiana a ITT. U Elemento de control alterable por

campo. 3 EquIpos portátiles para cátulo de tIro.

FACT Traductor compilador totalmente automático.

FAD Suma fiotar¶W.

F’ADP Asociación Finlandesa de Proceso de Datos.

FAS Equipos de aproximación final.

FAGC Control automático de ganancia rápldo.

FALP Fondos ajenos a largo plazo.

FALTRAN Traductor Fortran a Algol.

FAltE Memoria auxiliar rápida.

rAMOS Metal óxido semiconductor <MOS) de inyección de avalancha de

puerta flotante. 3 Desarrollo de sistemas de Montaje Flexibles y

Automatizados.

FAO Fabricación asistida por ordenador.

PAR Tan de falsas alarnias.

PAROM ROM alterable por campo.

FAS Almacenamiento de acceso rápido. U Subcomité de asignación de

frecuencias.

FAS! Proceso Schottky 7W avanzado de Falrchlld. ¡ Traductor científico

algebraico flexible. ¡ Traductor de fórmulas y sentencias. ¡ Cuatro
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direcciones a traductor SO>?. 3 Programa de Prospectiva y

Evolución en Clencla y Tecnología.

MT Traductor ensamblador de fórmulas.

FAX Facsímil.

FR Banda prohibida. U Caja de fusibles.

FRA Antena de haz en abanico.

FRR Resistencia de reahimentación.

fc Candela-pie.

FC Conversión de ficheros. ¡ Código de función.

FCC Comisión Federal de Comunicaciones (USA). ¡ Ordenador de

control de vuelo.

fcem Fuerza contraeledromotrlz.

ECES Sensor de electrodo de reloj flotante.

ras índice de jerarquización para seleccionar la primera operación que

entró en la lista.

FCL Bucle de control de realimentación.

FCM Modulación por portadora flotante.

FCO Operación de ciclo fijo.

FCP Procesador de control de fIcheros. U Primario de crominancia fino.

Panel de control de alimentación.

FCRR Radiofaro de cuatro direcciones.

FCRT 1RO plano.

POS Sistema de control con realimentaclón. U Sistema de control de

vuelo.

FCT Transistor controlado por campo.

FCTL Línea plane de transmisión coaxiaJ.
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FCTT Tubo plano de televisión en color.

FO Definición de campo. U Ridireccional simultáneo, dúplex total.

Alimentación. 3 División con coma decimal flotante. ¡ Definición de

campo. ¡ Signo monetario flotante.

FDA Ar,tena dlpolo doblado. antena dipolo plegado.

PDO Controlador de disco flexible.

roEn Interconexión de datos distribuidos por fibra Óptica.

FOl Aislador de desplazamiento de campo.

1dm Multiplexado por división de frecuencia.

FDM Medidor de desviación de frecuencia. ¡ Múltiplex por división de

frecuencia: multicanahización por división de frecuencias.

FOMA Acceso múltiple por división de frecuencia.

FDNR Resistencia negativa dependiente de la frecuencia.

FDOS Sistema operativo de disco flexible. ¡ Sistema operativo funcional

de disco.

POR Radar de diversidad de frecuencias. ¡ Reflectometria en el dominio

de frecuencia. Residuo de la dMsión con coma decimal flotante.

rOS Sintesis en el dominio de frecuencia.

FDT Rujo de datos transfronteras. ¡ Transpondor con duphicación de

frecuencia.

FDV Verificación de detección de fallos.

FDVDF Divisor de frecuencia con factor de división variable.

FOX Dúplex total.

Fe Hierro.

FE Determinante de formatos. 3 Error de campo.

FEO Cátodo emisor de campo. 1 Correcrión de errores hacia adelante.
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FEO Divisor de frecuencia ferromagnético. ¡ Diodo de efecto de campo.

PEE Entrada de total final.

FEF índice de fabricación para existencias en la fábrica (unidades/serna-

na).

PErO Primero en terminar, primero en salir

FEL Láser de eledrones libres.

PEM Fuerza electromotriz.

FEO Fabricante de equipo original.

FE-PCE Fotoconductor ferroeléctrico.

PEPE Emisión fotoeléctrica con refuerzo de campo.

FES Señalización por cambio de frecuencia. ¡ Organización para la

Ayuda a la Fabricación de Programas o Soportes LógIcos 1

formáticos.

PESE Emisión secundaria con refuerzo de campo.

FET Transistor de efecto de campo.

FETMOS MOS de efecto túnel de puerta flotante.

FEV Varistor de efecto de campo.

EF Fhip—flop: InterTuptor basculador, báscula electrónica, circuito

biestable, niultivibrador blestable, circuito disparador biestable, par

binario, dispositivo disparador. 3 Alimentación de impresos.. ¡

Carácter de alimentación de formularlos. 3 Plegado en forma de

abanico.

PFC Control de alImentación directa.

FFEC Corriente de emisión de campo libre

FF11 Salto de frecuencia rápido.

FF1 Equipo 1FF de frecuencia fija (ver 1FF).
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FFMM Modulador magnético de frecuencia fundamental.

PFSK Modulación por desplazanilento rápido de frecuencia.

Fn Transformada rápida do Fourier. ¡ Transmisor de frecuencia fija.

FFVR Respuesta de tensión de campo libre.

VG Generador de funciones.

FM Salto de frecuencia.

PHD Disco de cabezal fijo.

FGCS Sistemas de ordenadores de la quinta generación.

Pp Dedo, garra, uña.

FN Cabeza achatada o plana.

FI Frecuencia intermedia. ¡ Intensidad de campo.

FIABEX Sistema Experto de Control de Fallos.

Ab Fibra.

PICA Federación internacional de control automático.

PíOS Sistema de comunicación inteligente por facsímil.

VID Federación intemacional de documentación.

FIDT Tubo Farnsworth disector de imagen.

VIEM Microscopio de campo de emisión ónice.

PIFO Primero en entrar, primero en salir <memoria de colas).

Flg Cifra, número, figura.

Figa Cifras, números, figuras.

ríJ Fijí.

FIL Filipinas.

FIl 11 Cabeza cilíndrica.

PIM Medidor de Intensidad de campo.

Pío Final. ¡ Terminar.
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FIN FinlandIa.

Fin Tet Total final.

FIP Panel Indicador fluorescente.

PIPOS Aislamiento total por silicio poroso.

MPS Norma federal de tratamiento de la Información (USA).

PIPS Instrucciones de coma flotante por segundo.

Fír Primero.

FIR Respuesta de Impulso finito <filtro>.

PIRE Ejecutivo de tiempo real integrado de Faírchild <sistema operativo).

FIST Aislamiento de fallos por técnicas semiauton,átlcas.

Frr Fallos por unidad de tiempo.

FJT Transistor de unión de aleación.

FK Manipulación de frecuencia.

FIL Fuera de línea.

FI Fichero, archivo. ¡ Relleno.

PL Filtro.

FI—RE Filtro de supresión de banda.

FL—RP Filtro paso banda.

FI Ool Signo monetario flotante.

FL-HP Filtro paso alto.

FL-LP Filtro paso bajo.

Fía Ronda; Cap. Tallahassee (USA).

Fíd Campo.

VId Def Definición de campo.

FM Err Error de campo.

FLOEC Decimal de coma flotante.
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Hg Brida.

FUR Infrarrojo de visión directa.

FLOP Punto octal flotante.

FLOPS Operaciones en coma flotante por segundo.

FLP Encapsulado plano.

Filtro.

FLA Registro de longitud fija.

FLRC Radiogoniómetro de cuadro fijo.

Flt Fieltro.

Flu Flúido.

Fm Formularlo.

FM Multiplicación con coma decimal flotante. 1 Modulación de frecuen-

cIa; frecuencia modulada. 1 Mantenimiento de ficheros. Fondo

de maniobra.

Fm Sk Salto de formulario.

FMBB Banda de radiodifusión de modulación de frecuencia.

FMBC Canal de radiodifusión con modulación de frecuencia.

FMFR Modulación de frecuencia con realimentación.

FMC Ciclo fi]o de mensaje.

FMI Impedancia cinética libre.

FMM Máquina de mensajes finitos.

FMPS Sistema de programación matemática de funciones.

FMR Radar de frecuencia modulada.

FM-SIC Salto de formulario.

FMSS Sonar de exploración por frecuencia modulada.

Fmt Formato.
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FMX Transmisor de FM.

F/N Número de formularlo.

Fe Función.

Fo Número de Fourier, número adimensional utilizado en la transmisión

del calor.

FO Fibra óptica, U Operación rápida. ¡ Oscilador de realimentaclón.

POE Fabricante original de equipo.

FOG Giróscopo de fibra óptica.

FOGM Misil guiado por fibra óptica.

FONIA Comunicación oral.

FORO Codificador de fórmulas.

FORMAC Cornpulador de manipulación de fórmulas.

FORTA Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos

<SPA).

FORTRAN <FORmula TRANsiator. Traductor de fórmulas: lenguaje de progra-

mación de alto nivel, desarrollado para resolver problemas cien-

tíficos y matemáticos, especificamente diseñado.

FOSOIC Dispositivo de lectura óptica de película. ¡ Máquina especial para

leer datos electrónicamente.

FOTDR Rellectómetro de fibra óptica en el dominio del tiempo.

FF Protección de archivos (registros). 1 Punto flotante, Fondos

propios.

FPA Formación profesional de adultos.

FPCP Coprocesador de coma flotante.

FPDAL Lógica de red prograniable por campo.

FPOT (4PDT) Conmutador de cuatro polos inversores.
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Red de puertas programable por campo.

Propagación directa por disporsión lonosférica.

Red lógica programable.

Troceada de luz prograrnable en frecuencia.

Secuenclador lógico programable.

Pies por minuto.

Procesador de coma flotante.

Rutina de punto flotante.

Conmutación de paquetes rápida. U Sistema de coma f’~a. ¡ Fuente

de alimentación de retorno. ¡ Sistema pie—libra—segundo.

Conmutador de cuatro polos simples. U Propagación directa por

dispersión troposférica.

Cinta totalmente perforada.

Onda progresiva libre.

Fuerza. ¡ Desde. Frente.

Tasa de fallos. U Desenganche rápido. 3 Franklin. 3 Impresión

reticulada.

Borre y suma con coma decimal

protección de archivos. ¡ Francia.

Fracción. fracrionado.

Diodo epitaxial de recuperación

educativo reaeativo. U Dispositivo

Frecuencia.

Multiplicador de frecuencia.

Radar de exploración de frecuencia.

Aislador de rotación de Faraday.

flotante. 3 Area de disco para

rápida. Dispositivo flexible

electrónico para leer cifras.

FPGA

FPIS

FPLA

FPLC

FPLS

f.p.ni.

Fpp

FPR

Fps

FPS1 (4PST)

FPT

Ppw

Fr

PR

FRA

Prao

FRED

rr.~

FREOMULT

FRESCANNER

FRI
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Priv Fricrión.

Frm Marco, bastidor.

FRM Multivibrador de funclonanilento libre. 3 Cuadro en los códigos de

inicialización de rutinas.

FRA Frecuencia de repetlclóo de campo.

PS Norma Federal (USAJ. 3 Separador de archivos o de ficheros.

Carácter separador de archivos. ¡ Desplazamiento de frecuencia, ¡
Escala completa, fondo de escala. U Almacenamiento de factores.

Resta con coma decimal flotante.

PS Ab Resta con coma decimal flotante, absoluta.

FSA Autómata de estado finito: máquina de estado finito.

FSO Deflexión a escala completa. 1 Desarrollo en gran escala.

PSP Frecuencia fundamental de exploración.

~srr Tubo de Imagen plano.

FSK Codificación por corrimiento en frecuencia. ¡ Manipulación por

desplazamiento de frecuencia.

PSL Lenguaje semántico formal. 1 Pérdida de espacio libre.

FSM Sistema de mantenimiento de archivo. Máquina de estados

finitos. ¡ Modulación por variación lineal de frecuencia.

FSP Propagación hacia delante por dispersión.

FSRP Diagrama de radiación en espacio libre.

FSSC Circuito de conmutación de frecuencia selectivo.

PSA Registro de desplazamiento de realimentación.

FSS Explorador de punto móvil.

FSSEP Fracción de solicitudes satisfechas de existencias en fábrica sin

dimensiones).
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PSI! Interfaz terminal de búsqueda libre.

FSW Palabra de status final.

Pt PIe <30.48 cm>.

FT Frecuencia y tiempo. Final total.

Ft T Prueta de error.

PTA Analizador de espesor de película.

FTRR Eficacia directiva.

PTO Ordenador tolerante a fallos. ¡ Seguridad de funcionamiento en

sistemas informáticos. Constante de tiempo baja.

FTE Entrada de la tabla de celdas.

FTP Función de transferencia de realimentaclón.

FTFET Transistor de efecto de campo de cuatro terminales.

FTMIS Metal aislante semiconductor de inyección por efecto túnel y pueda

de silicio flotante.

PTO Oscilador de ferrita sintonizado.

FTP Protocolo de transferencia de ficheros.

FTRR Eficacia directiva.

FIS Sistema Federal de Telecomunicaciones (USA).

FUA Frecuencia ultra alta.

Pulo Punto de apoyo.

Fue Función.

FUNDESCO Fundación para el desarrollo de la función social de las comu-

nicaclones (SPA).

FN Conversión de frecuencia a tensión.

FVC Convertidor de frecuencia-tensión.

FN—V/P Conversión de frecuencia a tensión o de tensión a frecuencia.
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FW Onda directa. ¡ Onda ctmpleta. U Corrugado fino. 3 Micropro-

gramaclón. micrc>Iógica, microprograrnas. micrological. ntrologiclel.

Fwd Adelante, haca adelante.

FWGR Rectificador de gas de onda completa.

FWHM Ancho total a la mitad del máximo.

FWL Longitud de palabra fija. ¡ Longitud de palabra finita. 3 Longitud he

palabra fija.

PWR Rectificador de onda completa.

FYOP Programa de defensa quinquenal (USA).
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a Galvanómetro. 1 Gauss, gaussio. Conductancia. 3 Fuerza

gravitacional. Escala logarítmica de superficie propuesta en 1965

para ser utilizada en geografía. 3 ConductancIa.

o Mcm Marca de grupo.

O Pch Multiperforadora.

o & C Guiado y control.

Ca Georgia: Cap. Atlanta <USA).

GA Ganancia de antena. ¡ Disposición general. fi Avance por grupos.

GaAs Ñseniuro de galio.

GaAsP Fosfo—arseniuro de galio.

GAS Otón.

Gal Galón <3,78 litros).

GALENO Programa do Desarrollo de un sistema de Diagnóstico de Sensores

No Invasivos.

GAM Gambia.

GAP Grupo de Análisis y Previsión, que se encarga de la viabilidad de

futuros servicios y aplicaciones que podrían ser implantados

haciendo uso de la Infraestructura y los terminales desarrollados.

Rnalrnente diré que el -RACE- trata de asegurar un papel

preeminente de Europa en el mundo de las Telecomunicaciones

más allá del año 2000.

172



OAPP Procesador paralelo de aritmética geométrica.

GASP Lenguaje de simulación.

GAT Traductor algebraIco generalizado.

QATE Traductor algebraico generalizado ampliado.

QAr!’ flrtstor de desconexión asIstido por puerta.

Ob Gilbert, unidad CeS de la fuerza magnetomotriz y equivale a 114n

atampere-vueha. No hay nombre para la unidad MKS correspon-

diente, que es un amperio—vuelta.

GB Banda de seguridad.

GBC Condensador de bloqueo de rejilla.

GBP Producto ganancia-ancho de banda.

QBR Gran Bratafia.

ORS Guinea-Bissau.

OC Cromatografía de gases. ¡ Ordenador de guiado.

OCA Aproximación de canal gradual. Aproximación controlada desde

tierra.

GCAP Programa de análisis de circuitos generalizado.

OCO Diodo controlado por puerta.

OCE Entradajsallda de control de grupos.

GCFS Patrón de frecuencia de célula de gas.

GCG Grabación de código de grupo.

OCI Interceptación controlada desde tierra.

0CM Máximo común denominador.

OCMAR Rectificador de arco de mercurio de rejilla controlada.

OCIaS Cromatografía de gases y espectrometria de masas.

GCP Garantía de calidad de programación.
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GCS Conmutador controlado por puerta.

Gd Gula.

GO Detector de masa.

GDDM Gestor de datos de visualizador gráfico.

ana Grupo de conjuntos de datos.

OMO División cte misiles guiados <USA).

GOMS Sistema de gestión de datos generalizado.

GOSCS Conmutador controlado de silicio de base difusa.

GE General Electric. ¡ Mayor que, o Igual que.

GEC Guinea Ecuatorial. ¡ General Electric Company.

GECOM Compilador generalizado.

GEFM Medidor de campo eléctrico generador.

GEM Gestor de entorno de gráficos.

GE-MOV Varistor de metal-óxido de General Electric.

Gen Generar, generación.

GEPL Gula europea de productos de logical.

GEPS Guía europea de productos de software.

Germ Diodo de germanio.

GERT Técnica de evaluación y revisión gráfica.

GERTS III Lenguaje de simulación.

GESE Gabinete de evaluación de la situación estratégica.

G.V Energía en unidades de 109 eiectrón—volt.

GFEC Compuesto de epoxy—grafito.

GETOL Despegus y aterrizaje de efecto de tierra.

GFCS Sistema de control de tiro.

GFO Funcionamiento con frecuencia agrupadas.
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GFRT Tubo contador de radiación relleno de gas.

GFW Aviso de fallo en masa.

O-O Masa a masa.

Gg Calibre, medidor.

GGS Explorador de rayos gamma.

Ggt Seleccionando (un pulso).

OHA Ghana.

0HZ Gigaherclo.

(31 General lnstruments. 3 Indicación de grupo. Vidrio, 9 Gaslos

Imputables.

ClIC Control de Interface general. 3 Convertidor de Inmitancla generali-

zado.

OlE Eliminación de la Indicación de grupo.

GIFT Traductor de Fortran general intemo.

OIGO Información inválida de entrada, información inválida de salida.

Basura entra/basura sale; entrada y salida de desperdicio.

GIL Gabinete de ingeniería de logical.

GIMIC Circuito integrado monolítico aislado por anillos de guarda.

GIMO Gabinete de investigación militar operativa.

GIOC Controlador generalizado de entradalsalida.

GIOS Sistema de entrada—salida de gráficos.

GIAL Lenguaje de extracción de información de grafos.

GIS Sistema de información generalizada. Gabinete de ingeniería del

logicial (softward).

GIT Instituto Tecnológico de Georgia <USA>.

GIU Productor de irtfom,aclón global; infraestructura global de lnlbr—
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mación que utiliza ordenadores, circuitos de comunicaciones y

satélites. Véase unidad productora de información.

GJP Procósador de trabajos en unidad gráfica.

GJT Transistor de unión gradual. ¡ Transistor de unión por crecimiento.

GICS Sistema de núcleo gráfico.

GLC Cromatografía de gas-liquido.

GLINT Inteligencia global.

GLOSS Sistema da vigilancia oceánica global.

OLOTRAC Red de seguimiento global.

GLS Segmento genérico de carga. 3 Mínimos cuadrados generalizados.

aLT Generador local de tarificación.

Marca de grupo. 3 Memoria controlada por puerta. ¡ MIsil guiado. 3

Marca de grupo.

GMCM Computador bajo pedido de General Motors.

(3Mb DIstancia media geométrica.

OMO Oscilador Gilí-Morelí.

GMSK Modulación por desplazamiento mínimo con filtrado gausslano.

GMT Hora media de Greenwich.

Gil Verde.

Gasto nacional bruto.

ONO Masa.

ONI Gastos no Imputables.

GOES Satélite ambiental operacional geostaclonarlo.

GOS Método de oxidación de puerta.

GO/NO-GO Pasa, no pasa.

GOR Agrupamiento de registros.

176



Goth Gótico.

0ev Freno, regulador.

GP Multlperforadora. 3 Placa de tierra. ¡ Gastos de producción.

OPA Análisis de propósito general. ¡ Antena de plano a tierra.

GPAO Gestión de producción asistida por ordenador.

CPB Ganancia de potencia garantizada.

GPC Ordenador de aplicaciones generales.

GPCP Programación de cont¡ol de procesos generalizada.

OPO Datos para fines generales.

GPOC Ordenador digital de propósito general.

GPDS Sistema visualizador de propósito general

GPI Indicador de situación sobre tierra.

GPIB Canal o colector de interconexión de propósito general. 1 Conductor

común de acopiamiento mutuo universal.

GPL Lenguaje de propósito general.

GPLP Programación lineal de propósito general.

(3PM Modulación de impulsos por rejilla.

GPMS Simulador de microprograma de propósito general.

CPB Programa general de resolución de problemas <PGRP),

GPSS Lenguaje especial de simulación, basado en el concepto de flujo de

procesos: es de los lenguajes más simples de aprender, utilizar,

programar. accesible de conseguir y de uso universal. Fue de-

sarrollado en 1961 por G. Gordon. Otras verslones son: GPSS II,

GPSS/36O. GPSS V, GPSS/1100. GPSK.

Gr Engranaje. Grupo.

Gr Ctrl Control de grupos.
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Gr CtrI Ent Entrada de control de grupos.

Gr Cuí Ex Sajida de control de grupos.

Gr Cal Cálculo por grupos.

Gr Sup Supresión de grupos.

GRAO Algebra recursNa general y diferenciación.

GRAOS Base de datos de acceso a distancia generalizada.

GRADE Equipos de composición para artes gráficas.

GRAF Adición gráfica a Fortran.

GRAMPA Modelo analítico general para análisis de procesos.

GRAPHDEN Entrada de datos gráficos.

GRASP Programa de almacenamiento y extracción generalizado.

Grd Defensa, protección.

GRO Granada (Caribe).

GRE Grecia.

GRID Visualizador gráfico interactivo.

GRIN—SCH Heterostructura de confinamiento separada de guiaondas de indice

gradual.

GRM Misil de alcance global.

GROM Memoria gráfica sólo de lectura.

grp Masa.

GRP Proceso aleatorio gausiano.

Gra Grasa.

ORS Espectrómetro de rayos gamma. 3 Sistema de extracción generali-

zado.

GRTG Calibrador de espesor de rayos gamma.

GATT Generación. recombinación. captura y transporte de portadores.
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GRW

Os

OS

OSLB

GSP

Gt

GT

Gt 1-O & Seo Adr

GT4O

(3TAI

GTSCS

GUA

GUI

GUIDE

GUSTO

GUY

GVC

(3W

GWEN

Gy

Oz

Onda reflejada desde tierra.

Gauss, unidad CeS de densidad de flujo magnético.

Separador de gn.poe. ¡ AlmacenamIento general o principal.

Grupo especial sobre comunicaciones en banda ancha.

Pulsos de avance de grupos.

Puerta. marco, bastidor, compuerta.

Grupos de trabajo.

Puerta para entrada/salida y bidireccional.

Sistema basado en un minlordenador y en una pantalla para la

representación de gráficos interactivos yque se emplea para obtener

animación en tiempo real sobre un tubo de rayos catódicos.

GestIón de tráfico de tránsito entre centrales de Italcable.

Sección eficaz de transferencia por dispersión de grupo.

Guatemala.

Guinea.

Guía para los usuarios de equipos integrados de proceso de datos.

Guiado mediante oscilaciones de sintonía estable.

Guyana.

Grabadora de videocasete o videocinta,

Onda guiada.

Red de emergencia de onda de tierra.

Gray, unidad Sí de dosis absorbida de la radiación onizable.

Número de Gractz, número dimensional asociado a la transferen-

cia de calor por flujo laminar en tuberías.
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H Mantener, conservar.

H ~N Alta velocidad.

H 0/3 Cabeza 0ó3.

112/5 Cabeza 2ó 5.

Ha Semisumador. Hawali; Cap. Honolulu <USA>.

HA Antena helicoidal. ¡ Antena hiperdireccional.

NAOS Sistema de defensa de gran altitud.

MAl Haití.

HALSIM Simulador lógico de hardware.

11AM Memoria asociativa de hardware.

HARM Misil antirradiación de alta velocidad.

HARM/ARP Misil antirradiación do alta velocidad/proyectil antirradiación.

HARP Procesador aritmético de Hitachi.

HARPOON Denominación dada a un misil de crucero antibuques de alcance

Intermedio.

MAETRAN Fortran de Hardweil.

HASCI Estándar de interfaz de computadora para aplicaciones humanas.

11-a Binarlo a hexadecimal.

NR Banda alta.

NC Alta conductkvidad. Ordenador hibrido.

HCCM Módulo de seí~alizadón por canal común de aitas prestaciones.
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Metal óxido semiconductor complementario de altas prestaciones.

Transductorde conversión armónica.

Cabeza.

De tarjeta de encabezamlent~ a tarjeta de detalle. u Semiduplex. 3

Relé de carga pesada.

Tarjeta de encabezamiento.

Oscilador de deflexión horlzc$’ital.

Encabezamiento.

De tarjeta de encabezamlcn4 a tarjeta de detalle.

De tarjeta de encabezamlent~ a tarjeta de encabezamiento.

Sistema de datos de alta de~hdad.

Psa, mango, manija.

Controlador de alto nivel

datos de alto nivel.

Endurecer.

Etiqueta de cabecera. u Re~ la humedad.

Herramienta de depuraclón

Televisión de alta definición.

Semidúplex.

Dipolo eléctrico horizontal.

Láser de alta energía.

Helicóptero.

Procesador de lenguaje altamente arnpllable.

Modo electromagnético hibri~o.

Acoplo electromagnético híbrido.

Transistor de alta movilidad de electrones.

del wlace de datos, control de enlace de

stencia dependiente de

¡exadecimal.

HCMOS

Ha

Hd

MD

Md Cd

MDC

lldg

Hdg-Dtl

Ndg-Ndg

HDDS

Mdl

NDLC

Mdn

HDR

HDT

HDTV

MDX

NEO

FIEL

HELO

NELP

MEM

MEMAC

NEMT
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MENR Relación equivalente al ruido humano.

FlEOS Satélite de órbita de alta excentricidad.

MERMES Modelo comunitarlo utilizado para garantizar la coherencia y

homogeneidad de los modelos energéticos con la economía, en

general, y otras áreas, como el medio ambiente, transporte,

demografías, etc.

Mex Hexágono.

MEX Hexadecimal; número basado en 16 dígitos.

MEXFET Transistor de efecto de campo hexagonal.

Hf Medio, mitad.

NF Alta frecuencia.

MFDF Radiogoniómetro de alta frecuencia.

11AM Instrumentos y medidas de alta frecuencia.

NFM Frecuencimetro heterodino. 1 Multiplicador de campo hiperbólico.

MGA Antena de alta ganancia.

1111 De tarjeta de encabezamiento a tarjeta de encabezamiento.

Analizador de armónicos heterodino.

Nl Alto.

l1I—BICMOS CMOS bipolar de alias prestaciones.

lil-C Alta capacidad.

l’IIC Circuito integrado hibrido. ¡ CircuIto semí—integrado.

NICRAM Memoria de acceso aleatorio de alta capacidad.

MIO Descarga de alta Intensidad.

MIDM Modulación delta de alto contenido de información.

Nl—FI Alta fidelidad.

HIFo Alta entrada, primera salida.

182



MIGFET Transistor de efecto de campo de estructura heterogénea y puerta

aislada (Honeywell).

H12L Lógica de Inyección Integrada de heteraunlón.

MIL Cápsula OIL con radiador.

MILAC Acelerador lineal de lones pesados.

MIM Módulos de interconexión de soporte fijo. ¡ Red Integrada híbrida.

MINIL Lógica de alta Inmunidad al mida (Teledyne>.

MI—OViS (H/gashf-Ikoma Optical Visual Informaflon SWtem). La primera y

más importante experiencia de este tipo en el mundo; una auténtica

ciudad de la información visual del futuro que utiliza fibras ópticas

en lugar de cables de cobre como soporte de las comunicaciones

múltiples de señales de audio, video y datos.

HIPAR Radar de adquisición de alta potencia.

HIPERNAS Sistema de navegación de altas prestaciones.

HIPO Jerarquía más entrada/proceso/salida. 3 Técnica de diagramas de

flujo de programas.

HIPOT Alto potencial.

MlPOrr Ensayo de afta potencial.

Hl—Reí Afta fiabilidad.

hl—res Alta resolución.

HIS Sistemas de información Honeywell.

1UTS Organización que define los estándares de grabación para cintas de

casete.

HNOS Simulación orbital de alto vacio.

HJBT Transistor bipolar de heterounión.

HJSC Célula solar de heteraunlón.
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Mk Gancho.

ML Una de reserva activa.

¡lId Sujetar, sujetador.

HLL Lógica de alto nivel. ¡ Lenguaje de alto nivel.

Modulación de alto nivel.

MLP Potencia de fuga por armónicos.

MLRFS Señal de radiofrecuencia de alto nivel.

MMCU Unidad de cristal de modo armónico.

FIMID Puente de inductancias mutuas de Heaviside.

Mmi. Anulador de martillo.

HMMWV Vehículo con tracción en las ruedas de aplicación múltiple y alta

movilidad.

FIMOS Metal óxido semiconductor de altas prestaciones.

FIN Cono.

Mnd W Volante o rueda de mano.

MMII Lógica de elevada inmunidad al ruido.

HNS Sistema de navegación hiperbólico.

MOLC Control de alto nivel para el encadenamiento de datos; protocolo

intemacional de comunicaciones.

MOMO Homoestructura.

MON Honduras.

¡op Depósito de alimentación.

HOP Programa operativo hibrido.

Mop Step Parada del depósito de alimentación

Mora Horizontal.

¡lOS Etapa de salida horizontal.
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HOTOL Cohete de despegue y aterrIzaje horizontal.

HOX Semlduplex.

HP Paso alto. 1 Caballo de potencia, caballo de fuerza. 1 Corpaclón

Hewlett-Packard.

HP ESSO Cuantificador de conformación de espectro de error de paso alto,,

HP Ex Salida de gran priorIdad.

HP OB Sitio O de la posición de centenas.

HP lB Sitio ide la posición de centenas.

HP 2B SitIo 2 de la posición de centenas.

HP 69 SItio 8 de la posición de centenas.

HPCB Sitio C 1 de la posición de centenas.

FIPE Salida de gran prioridad.

HPF Más alta frecuencia probable.

lIPIS Canal o colector interfaz Hewlett Packard.

MPL Lenguaje de aito rendimiento.

HPLC Cromatógrafo liquido de altas prestaciones.

MPS Secuencla primada mayor.

HPT Ensayo de alta presión.

HOTV Televisión de alta calidad.

1w Hora.

HRA Antena semirrómbica.

IIRC Gran capacidad de ruptura. Verificación de redundancia vertical.

11AM Relé de mantenimiento de alta resistencia.

MAL Unea de refereocla horIzontal.

HRRILM Modulador láser de inyección de elevada cadencia.

MS Alta velocidad. U Conmutación híbrida.

185



MSS Memoria interrnedia de alta velocidad.

MSCMOS Lógica CMOS sincronizada de alta velocidad (SGS Semiconductor>.

HSD Datos de alta velocidad.

I’ISOA Adcuisición de datos de ab velocidad.

Hag Alojamiento, caja.

FISI Interface serie cableada.

HSM Memoria de alta velocidad.

HSP Impresor de alta velocidad.

HSR Registro de desplazamiento mitad. ¡ Lector de alta velocidad.

1155 Almacenamiento de alta velocidad.

MSSOS Servicio ctgital conmutado de alta velocidad.

MST Terminal de ab velocidad.

MT Tiempo de ocupación. ¡ Tabulación horizontal.

¡lTdo Dispositivo lógico de inyección de corriente de alta tolerancia.

IIT1.. Lógica de alto umbral.

MTRB Polarización inversa a temperatura elevada.

Hrrl. Lógica transistor—transistor de alta potencia

NTIJ Unidad de transferencia de calor.

MUF Frecuencia máxima utilizable.

HUFF’MAN Técnica del fax que emplea tablas unidimensionales, basadas en

la Idea de comprimir datos en la línea ya visuafizada y codificada.

¡lUN Hungría.

MV Alta tensión, alto voltaje.

NVDC Corriente continua en alta tensión.

MVIC Circuito integrado de afta tensión.

MVMOS MOS de ab tensión.
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Hin Mitad del espesor.

Mvy Pesado.

>4W Semlonda. ¡ Onda HEM. 1 Aullador. ¡ Volante o rueda de mano.

MWA Antena de media onda. ¡ AnalIzador de arménicos de ondas.

HWR Rectificador de media onda.

HWV Vibrador de media onda.

HWY Canal prIncipal. ¡ Autopista.

HVB Hibrido.

HYCOL Enlace de ordenador hibrido.

MYCOTRAN Traductor de ordenador litrido.

HYDAC Ordenador hibrido digital analógIco.

Hz Hertz.

HZ Herzio.

MZMP Impulso horizontal.
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1 Coste de los fondos ajenos a largo plazo, en lanto por uno.

1 Cy Ciclo de lnstrucoión.

1 Pu Energización inmediata.

1 Sup Supresión inmediata.

PMOS MOS de Implantación lónica.

PP Proceso planar de Implantación iónlca.

13L Lógica isoplanar PL.

la Iowa, Cap. Des Moines <USA).

lA Direccionamiento indirecto. 3 Amplificador do instrumentación. 3

Inteligencia artificial. ¡ LocalIzación por dirección indirecta.

IAC Compilador algebraico Internacional. ¡ Instrucción auxiliada o

asistida por computadora.

IACP Asociación Internacional de Programadores de Ordenador.

IACS Sistema inercial de control de actitud.

IAD Detector de antímonluro de Indio.

LADIC Convertidor de Integración analógico—digital,

IAGC Control automático de ganancia Instantáneo.

IAl Instituto de automática Industrial del CSIC.

IAL Lenguaje algotltmlco Intemaclonal. ¡ Lenguaje algebraico inter-

nacional.

AM Mensaje inicia) de direccIón.
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IAMTCT Instituto de la Máquina Herramienta Avanzada y Tecnología de

Control.

tAN Informático de alto nivel.

IANEr Red de acceso Integrada.

IAO Ingenlerla asistida por ordenador. InstItuto de cibernética del

CSIC <SPA).

IAPR Asociación Internacional de Reconocimiento de Formas.

IAPS Almacenamiento de acceso inmediato.

¡AS Ajmacenamlento de acceso Inmediato. 3 Memoria de acceso

inmediato.

IAT Instituto de Tecnología Avanzada. 3 Instituto de Tecnología

Aplicada,

IB Bus o barra de ínterin. ¡ Común de información. 3 Marco de

interponedor.

SAE Grabado asistido por haz de iones.

SC Comunicaciones radas en banda ancha.

IBCFA Asnphflcador de campo transversal de haz inyectado.

IBCN Red de comunicación de banda ancha integrada; Red integrada de

comunicaciones de banda ancha.

1W Diodo de barrera Intrínseca.

IDE Grabado o ataque por haz de iones.

IBERPAC Red especifica para transmisión de datos en España.

IBM International Buslness Machines, corporación internacional de

máquinas para negocios.

SR Rectificador de puente integrado.

lBS Señalización por frecuencias vocales. 3 Bandas laterales Indepen-
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dientes.

IBT Transistor de barrera intrínseca.

15W Ancho de banda de impuiso.

lO Circuito Integrado. U Ingeniero comercial. ¡ Ciclo de instrucción. 3

Ciclo de indicación. 3 Contador de instrucciones.

ICA Asociación Internacional de Comunicaciones. 3 Adaptador de

comunicaciones Integrado.

ICAD Control integrado y visualización.

ICAI instrucción Inteligente asistida por ordenador.

ICAL Enseñanza inteligente asistida por ordenador.

ICAN Programa de análisis de circuitos individuales.

lOARE Proyecto para el desarrollo y caracterización de un equipo de

grabado seco para la nueva generación de circuitos integrados en

tecnología -VlSI-.

OHM Misil balístico Intercontinental.

ICC Coeficiente de conversión interna.

ICCC Conferencia Internacional de Comunicación por Ordenadores.

ICCO Conferencia Internacional de Diseño de Ordenadores.

ICCE Conferencia Internacional de Electrónica de Consumo.

lOES Sistema integrado de ingeniería dvii.

101 ComIsión Internacional de Iluminación.

ICIP Conferencia Internacional sobre Proceso de Información.

ICL Línea de entrada. ¡ International Computers Ltd.

bLP Protocolo interno sin conexión.

lOO Comisión internacional de óptica.

ICP Protocolo interno con conexión.
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iCPT Transductor de presión integrado.

ICPV Velocidad de fase en el circuito de Interacción.

lCR Radiador de Impedancia controlada. ¡ Redistribución de corriente

de inyector.

ICRP ComisIón Internacional de Protección Radiológica.

los Sistema de control de Informatlon. ¡ Sistema de comunicación

integrado. ¡ Exploración cónica uwersa.

lOTO Deriva de la corriente de Ignitor por la temperatura.

10V Variable controlada indirectamente.

10W Onda continua Interrumpida.

ID Diámetro interior. ¡ Difusión de entrada.

Ida Idaho; Cap. Bolse <USA).

IDAL Usta de direcciones Indirectas de datos.

IDAST Transmisión interpolada de voz y datos.

IDO Capacidad diferencial inIcial. 3 Conexión por desplazamiento de

aislante. 1 Datos de tipo Interactivo.

IDEAS Sistema automatizado de diseño Integrado e ingeniería.

IDF’ Fichero de datos integrado. ¡ Repartidor intermedio.

IDFT Transformada inversa discreta de Fourier.

lOMB Sistema Integrado de manejo de datos.

IDOC Diámetro Interno de conductor externo.

IDP Procesador de datos Industriales. ¡ Proceso integrado de datos, 3

Protocolo datagram interredes.

IDPI Instituto Internacional de Proceso de Datos. ¡ Interfaz con dis-

positivos periféricos inteligentes.

DR Registrador digital Incremental.
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IDRAM Memoria RAM dinámIca integrada,

¡OS Memoria de datos integrada. ¡ Almacenamiento de datos Integrados.

lOT Transductor Interdigital. 1 Integrated De~ce Technology Inc.

lDfl Sistema de transmisión de datos de instrumentación.

1.*. íd st. 3 Es decir.

1/E Insertar/extraer.

lE Emisión infrarroja.

lEO Corriente electródica inversa. ¡ Instituto de electrónica de comu-

nicaciones del SIC. U Comisión Electrotécnica Internacional,

organismo de normalización industrial.

lEE Instituto de Ingenieros Eléctricos.

IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, organización

profesional dedicada al avance de la ingeniería eléctrica, la

electrónica y aspectos afines de la ingenieria y la ciencia; registra

y define estándares industriales.

IEETE Institución de Ingenieros Técnicos Eléctricos y Electrónicos.

lEí interfaz de estándar inteligente.

EM Integración a escala mediana.

IERE Institución de Ingenieros Electrónicos y de Radio.

lES Sociedad de Ingeniería de Iluminación. Intensidad eléctrica in-

trínseca. ¡ Sistema de Intercambio de informaciones al servicio de

la Comunidad científica para cubrir las necesidades de relaciones

entre grupos de trabajo diferentes; sirve asimismo de soporte para

la gestión del programa ..ESPRITs.

¡ESE Instituto de estudios superiores de la empresa.

IETN Instituto europeo de nuevas técnicas.
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UF Interconexión. 3 Interfaz.

IF Frecuencia InterTnedla.

IFA Amplificador de frecuencia intermedie.

IFAC Federación InternacIonal de Control Automático.

IFO Discrimínador de frecuencia instantáneo. ¡ Densidad de flujo In—

trinseco.

IFES Instituto de lista del estado sólido.

1ff Si y sólo sí.

1FF Identificación amigo o enemigo. ¡ Filtro de realimentaclón inversa.

IFMI Interferencia armónica de frecuencia Intermedía.

IFIP Federación Internacional para Proceso de la Información.

IFIPS Federación Internacional de Sociedades de Proceso de Datos..

IFIR Relación de Interferencia de frecuencia intermedia.

IR. Detector de campo de inducción. 3 Lógica de fusible integrado.

IPMBE Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica.

EME Federación Internacional de Electrónica Médica.

lEPO Generador de Impulsos de frecuencia inlermedia

IER Tase de fallos en Incremento. ¡ Rechazo de frecuencia inter—

media. ¡ Interferencia en frecuencia de radio.

IFRB Junta Internacional de Registro de Frecuencias.

IPRR Relación de rechazo de frecuencia Imagen, 3 Relación de respues-

te de frecuencia lnterynedia.

IFRU Unidad de rechazo de frecuencia de interferencia.

PS Desplazamiento incremental de frecuencias. ¡ Señal de frecuencia

intermedIe. ¡ Etapa de frecuencia intermedie. ¡ Bloque de

frecuencia Lrttentiedla,
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íri’ Transformador de frecuencia Intermedia.

lo Guiado Inercial.

1GB Banda de guarda de interferencias.

IGE Integración a gran escala.

IGFET Transistor de efecto de campo de puerta aislada.

lOO Oscilador controlado por impulsos.

lOS Sistema de guiado inerclal. 1 SIstema de gráficos integrado.

10V Año Geofísico Internacional.

IH Controlador de interrupciones.

IHCT Tubo de cátodo calentado lónicamente.

OIL Bucle de histéresis intrmnseca.

II Intensificador de lmagen,5 Interferencia de intermodulación.

lIC Convertidor de Imagen infrarroja. 3 Instituto Internacional de Comu-

nicaciones.

lío Detector de impedancia infinita.

IIOCT Instituto de Información y documentación en ciencia y tecnología del

CSIC.

liii (1314 Lógica isopíanar PL.

IIL Lógica de inyección integrada.

lío Organización Internacional de Información.

hp Proceso planar de implantación lónica.

líA Relación de la interferencia a imagen. 3 Respuesta de impulso de

duración infinita.

11V Tensión inversa inicial.

IJCAI Conferencia Conjunta Internacional sobre Inteligencia Artificial.

IJT Transistor de unión Intrínseca.
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Lenguaje Intermedio.

Código de longitud de lastrueción. ¡ Controlador de enlace ROSI.

Diodo luminiscente de lnyeeclóe. ¡ Diodo láser de Inyección.

Información limitada. ecuación singular.

Factor de pérdidas Inductivas.

Illinois: Cap. Sprlnglleid (USA).

Red lógica Integrada.

Procesador de lenguaje Intermedio.

Interferencias lógicas por segundo.

Sistema de aterrizaje Instrumental.

Instrucción de longitud variable.

Misil Interceptor. ¡ Modulación de intensidad. ¡

Información médica automatizada.

Integración a muy alta escala.

Microcircuito integrado. 3 Instrucción manejada

Distorsión de intermodulación.

Controlador de discos múltiples inteligente.

Entrada de Imagen a ordenadores automáticos.

Sociedad de Instrumentación y Medida.

Inmediato.

Energización inmediata.

Memoria magnética integrada. U Red de adaptación de impedan-

cias.

OrganIzación Marítima

MOS de implantación

ciertas series de NOR.

Internacional.

lónica. ¡ Sistema operativo empleado en

Intermoduiación.

por computadora.

IL

ILO

LO

lLES

LP

III

ILN

ILP

lLpS

LS

ILV

IM

MA

IMAS

IMO

MD

IMDC

IMITAC

IMLS

lrnm

lmm Pu

MM

IMO

IMOS
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Imp Impulso.

IMP Productos con ¡sP Integrado. U Procesador de mensaje de ínter—

conexión. 3 Productos de Intesmodulación. 3 Multlproceso intrínseco.

IMPACT Tecnología compuesta avanzada de implantación.

IMPACT Programa de gestión de inventados y técnicas de control.

IMPAfl Dispositivo de avalancha por impacto y tiempo de tránsito.

lmpg Impregnar.

lmpr impresión.

IMPADAS Sistema de extracción y diseminación de gestión de información.

IMS Sistema de gestión de Información.

MT Transformador de adaptación de impedancias. 3 Telemetria por

modulación de impulsos.

In Entrada. 3 Pulgada (25.4 mm). ¡ Intermedio.

IN Relación Interferencia/ruido. 3 Inversor.

INA Indonesia.

Inc Entrante.

INCH Troceador integrado.

incp incompleto.

INCA Registro de control de interrupción.

lnd índice. 3 lndi~r, indicador. 3 Indiana. Cap. Indianapolis <USA).

INO India.

lndn Indicación.

lndn Cy Ciclo de indicación.

INOAEG Regulador de inductancia.

OlE Interferencia electromagnética.

INEWS Sistema de guerra eleurónica integrado.
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loto Información.

INFO Red de información y organización de ficheros.

INFOL Lenguaje odentado a Información.

INFAAL Lenguaje automático de extracción de información.

loh Inhibición.

INIO Convertidor de Inmltancia negativa de inversión.

lnlt Inicial.

INL Nivel de ruido interno.

INLETS Pruebas en línea.

bIt Intercierre.

INMARSAT Organización Internacional de telecomunicaciones maritimas por

satélite.

INO Instrucción de no operación.

Inon Instrucción.

loq Consulta.

br Interior.

los Inserto.

INS Supresor de ruido de interportadora. 1 Supresor de ruido entre

estaciones.

INSEE Instituto Nacional de Estadista y Estudios Económicos (Paris.

FRA).

INSEM Sistema de correo electrónico inter—institucional que pretende

solucionar el problema de la transmisión de documentos escritos.

INSIS Sistema Institucional de información de servicios Integrados o Red

destinada a unir electrónicarnente los Gobiernos e Instituciones

Comunitarlas. que pone a disposición de las instituciones europeas
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este modelo de sistema, integrado y rápido de información,

lose Ctr Contador de instrucciones.

msa Ag Millo de instrucciones.

loso T Tiempo de InstruccIón.

INSPEO Servicio de Información de Física, Electrotecnologia y Control.

lnst Instrumentos.

INSTARS Sistema de almacenamiento y extracción de información.

Iristí Instalar, Instalación.

Insul Alsíación. aislador.

lnt Interpretar, Intérprete. interpretadora. ¡ Intermedio.

INTA Instituto nacional de técnicas aerospaciales (España).

INTELSAT Consorcio Internacional de Satélites de Telecomunicaciones; Or-

ganización internacional de telecomunicaciones por satélite.

INTERKAMA Congreso Internacional para la Medida y Automatización.

INTERMAG Conferencia Internacional sobre Magnetismo.

INTERNIST Sistema experto.

lntgt Integrar.

INTIPS Sistema do proceso de información integrado,

lntp Interpretar, Intérprete, interpretadora.

INTP Prioridad de interrupción.

lotr Interrumpir.

MIRAN Traductor de entrada.

ny invertir, inversor.

1/0 lnpuvOutput = entrada/salida (E/S>.

1-O Entrada/salida

1-O Ch Canal de entrada/salida.
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Sistema de control de entrada/salida.

Investigación operativa: Investigación operacional.

Controlador de entradas/salIdas.

Convertidor de entrada/salida

Sistema de control de entrada/salida.

Entrada/salida limitada. U Sobrecarga Instantánea,

Multipíexor de entrada/salida.

Procesador de entrada/salida. 3 AIslamiento

<Fujitsu>.

Sistema de programación de entrada/salida.

Registro de entrada/salida.

Instituto de Ingenieros de Radio.

Selector de entrada/salida. 3 Organización

malización.

Tubo de salida Inductiva.

Analizador Instantáneo de espesor de óxidos.

Organización Internacional de la Ciencia del Vacio y Tecnología.

Amplificador de potencia intermedio.

Constante de fase de imagen. 3 Control de procesos industrIales, 3

Código de proceso de Información. 3 Centro de proceso de datos. ¡

Instituto de Circuitos Impresos. ¡ Controlador de periférico inteligen-

te. Conexión paralelo Inversa.

Sistemas de control y potencia industriales.

Efecto fotoeléctrico Inverso.

Corriente de emisión en punto de inflexión.

Frecuencia de Impulso Integral.

por óxido y poilsilicio

internacional de Nor—

í-o cs

la

IOc

IOCON

locs

IOL

IOM

IoP

lOps

lOA

lOSE

los

lOT

IOTA

IOVST

IPA

Ipo

lpCs

IPE

IPEO

IPF
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IPI ínterin cori dispositivos periféricos inteligentes.

IPL Lenguaje de procesamiento de Información. ¡ Carga inicial do

programa. u Iniclallzación del ordenador. ¡ Carga del programa

Inicial: cargador de programa Inicial.

PM Modelo de predioción de Interferencia. ¡ Interrupciones por minuto.

IPO Potencia de salida instantánea.

IPP Protocolo interno de paquetes.

IPPJ Instituto de la Física del Piasma de Japón.

IPS Interrupciones por segundo. ¡ Pulgadas por segundo; se utiliza en

video para Indicar la velocidad de desplazamiento de la cinta

magnética: una pulgada equivale a 2,54 mm.

IPSO Normalización de Olivetti para interconexión de periféricos.

IPSOC Sociedad de Proceso de la lnforrnatión de Canadá.

IPSSB Consejo de Normalización de Sistemas de Proceso de Datos.

IPTS Escalas internacionales prácticas de temperatura.

IPTS 68 Escala Internacional PráctIca de Temperaturas 1968.

IPV Tensión Inversa de cresta.

IOEC Conferencia Internacional de Electrónica Cuántica.

lOBADOS Sistema Integrado, cuasi electrónico de comunicaciones analógico—

digital.

IGl Indicador de calidad de imagen.

105V Mo Solar Tranquilo Internacional.

IR Relación de imagen. U Infrarrojo. 3 Entrada habilitada. U Registro

de Instrucción. ¡ Resistencia de aislamiento. ¡ Interrogador/respon—

dedor. 3 International Rectlfler. Anillode instrucciones.¡ Registro

de Interrupción. ¡ Recuperación de información.
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IR Cap Separación entre registros.

RAM MemorIa RAM integrada.

IRASER Máser de infrarrojos.

IRBM Misil balístico de alcance Intermedio.

IRC Capacidad reversible Inicial.

IRCM Contramedidas lnfrarro~as.

IRAD Investigación y desarrollo independiente.

lEO Diodo de infrarrojos.

IRE Instituto de Ingenieros de RadIo. Inventario real en la empresa

(unidades).

IRED Diodo emisor de Infrarrojos.

IRFET FET sensible a infrarrojos dopado con indio.

IRFET Transistor MOSFET detector de infrarrojos.

1RO Separación entre registros.

IRIS Espectrómetro interferómetro de infrarrojos.

IRK Irak.

IAL Irlanda.

IRM Mezclador supresor de señal de imagen. ¡ Microscopia infrarroja. 3

Manejo de los recursos Informativos.

lAN Irán.

IROD Detector de lectura instantánea.

IAPS Simposio Internacional de Fisica de la Fiabilidad.

¡RS Silencio Internacional de radio.

IRST Búsqueda y seguimiento por infrarrojos.

IRT Interrogador—respondedor—traspondedor.

IRU Unidad de referencia inercial.
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IRX Sistema operativo en modelos de la NCR.

IS CIencias de la Información. 3 Delimitador. 3 Supresor de inter-

ferencias. U Blindaje interior. 1 Sistema de información.

IS IB Interruptor de inhibición para el bit 1.

IS 28 Interruptor de Inhibición para el bit 2.

18 4B lntcrruptor de inhibición para el bit 4.

IS OB Interruptor de inhibición para el bit 8.

ISA Asociación Internacional de Normalización. 3 InLerconexión de

sistemas abiertos.

ISAS Interruptor de inhibiciOn para el bit A.

ISAM Método de acceso secuencial indizado.

ISAR Almacenamiento y extracción de información.

ISA Banda lateral Independiente.

1888 Interruptor de lnhiblci6n para el bit 8.

ISBA Transferencia de datos seleccionable Intermitente.

ISCAS Simposio Internacional sobre Circuitos y Sistemas.

ISCA Interruptor de Inhibición para el bit C.

ISCET Sociedad Internacional de Técnicos Electrónicos Titulados.

ISCO Instituto Nacional para el Estudio de la Coyuntura <Roma, ITA).

ISbN Red digital de servicios integrados.

ISPET Transistor de efecto de campo sensible a iones.

ISIIM Sociedad Internacional de Microelectrónica Híbrida.

151 Inteferencia entre símbolos. ¡ Institución India de Normas. ¡ Instituto

Estadístico Internacional. 3 índice de sentencia interpretativa.

Instituto de Normalización de Israel. 3 ínterIn de estándar

inteligente.
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ISIS Satélites Internacionales para el Estudio de la Ionosfera.

181< insesgado de clase ic <estImador propuesto por Nagar).

ISL Lenguaje de simulación Interactlvo. 1 Lógica Scl~ottky integrada. ¡

Usta inicial de repuestos. ¡ IslandIa.

ISLC Conferencia Internacional del Láser Semiconductor.

ISlA Industrial. clentifica y médIca. ¡ Modelado estructural fler-

pretativo. 3 Material sensible a los Iones. ¡ Módulo de abonados de

RDSI.

¡SO Organización Internacional de normalización Industrial.

ISOCMOS CMOS aislado.

Isol Perno aislado.

ISOMNOS Metal-nitruro óxido-semiconductor de óxido implantado por es-

calonamiento.

150/051 Organización Intemacional de norrnas/interconexión de sistemas

abiertos.

(SO-SNOS Semiconductor óxldo-riitruro-sillcio aislado.

ISP Presión sonora Instantánea.

ISPC Centro Internacional para Programas Sonoros.

ISA Almacenamiento y extracción de información. ¡ Rutina de servicio

de interrupción. Israel.

ISRA Red de antenas rómbicas superpuestas.

ISRAM Memoria RAM estática integrada.

SS Sistema de almacenamiento de información. ¡ Sistema de sonido

por interportadora. ¡ Espectroscopia de iones dispersados.

ISSCC Conferencia Internacional sobre Circuitos de Estado Sólido.

ISSMB Consejo de Gestión de Normas para Sistemas de Información.
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IST Ciencia y tecnología de la información.

ISTIM Intercambio de información clentlfica y técnica en lenguaje máquina.

ISU Unidad inicial de señalización. ¡ Unidad de conmutación de ínter-

conexión. 3 Unidad supresora de Interferencias, 3 unión Clentifica

Internacional.

ISV Variaciones Instantáneas de velocidad.

15W Palabra de estado inicial.

ISWM Interruptor de inhibición para marca de palabra.

ISVE Interruptor de inhibición para el bit Y.

IT Teoría de la información.

ITA Alfabeto Telegráfico Internacional. ¡ Italia.

ITAME Conferencia Internacional de Ensayos y Medidas.

lTD Bloque intermedio.

ITC Tenninal de transacciones inteligente. ¡ Termoconductivldad

lónica. u Asociada belga de TI.

ITCC Conferencia Internacional de ComunicacIones Técnicas.

ITEWS Sistema de guerra electrónica táctico Integrado.

Instituto para Transferencia de Tecnología <Japón).

lilA Módulo de enlaces RDSI.

ff0 Oxido de Indio-Estajo.

iTPS Sistema de teleproceso Integrado.

Rectificador con tiristor incorporado.

lTD Señal de prueba de Inserción. 3 Juego de pruebas para interfaz. 1

invitación a transmitir.

flSS Supervisión del servicio telefónico de Itaicabie. ¡ Sistema de super-

visión táctica integrado.
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rTSTC Comité director de tecnologías de la Información.

flT international Telegraph and Telephone.

FflA Asociada austriaca de ITt.

ITU Unión Internacional de Telecomunicaciones.

11V Televisión Industrial. U Televisión educativa. 1 Televisión mejo-

rada. 3 Interferencia en televisión.

IIJ Unidad de Interferencia.

NO Calda de tensión del Ignitor.

VOS Sonar de profundidad variable independiente.

[VG Ganancia de tensión de Inserción.

VP indice del valor del proyecto.

NR Margen de la tensión de entrada.

1W Onda incidente. ¡ Hilo interno. ¡ Palabra Indice.

IWCS Sistema de comunicaciones de banda ancha integrado.

205



J Clavija.

JAA Red directiva de antenas Janus.

JAN Jamaica.

JAN Normas del Ejército y la Marina (USA).

JBMMA Asociación de Fabricantes Japoneses de Máquinas de Oficina.

JCC Centro Conjunto de Comunicaciones. U Conferencia Conjunta de

Ordenadores.

JCDR Juego de caracteres dinárnicamente redefinibies.

JCEC Comité Conjunto de Electrónica de Comunicaciones.

JCL Lenguaje de control de tareas.

JCT Unión.

JECS Servicios centrales de entrada de trabajos.

JEDEC Consejo Conjunto de Ingenlerla de Dispositivos Electrónicos.

JEIDA Asociación para el Desarrollo de la Industria Electrónica Japonesa.

JEPS Servicios periféricos de entrada de trabajos.

JERC Comité Conjunto de Investigación Electrónica.

JES Subsistema de entrada de trabajos.

JET Programa cuyos trabajos se centran en el mayor dIspositivo

experimental de fusión nuclear y el más grande; el confinamiento

es efectuado por un fuerte campo toroidal aplicado externamente,

mas un débil campo poloidal producido por una corriente de plasma,
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la cual causa el calentamiento ót>mlco de dicho plasma), del mundo.

JETEC Consejo Conjunto de Ingeniería de Tubos Electrónicos.

JFET Transistor de efecto de campo de unión.

JICST Centro de Información Japonés de Ciencia y Tecnología.

JIJICS Circuito Integrado de aislamiento de unión.

JIP Procese de entrada conjunto.

JIS Norma Industrial Japonesa.

Ja Instrucción en el trabajo.

JJ Unión Josephson.

JMP Planificación conjunte de memorias.

JMT Adiestramiento en métodos de trabajo.

JND Umbral de diferencia perceptible.

JO Orden de trabajo.

JOBLOT Juego de simulación de producción.

JOR Jordania.

JP Enchufe ..Jones..

JPA Asca de módulos de trabajo.

JPL Jet Propulsion Laboratory.

JPN Japón.

JRT Formación en relaciones de trabajo.

JSTARS Adquisición conjunta de supervisión de adquisición de blancos y

reconocimiento.

JTACMS Sistema conjunto de misiles tácticos.

JTAS Compañia telefónica danesa.

JTIDS Sistema táctico conjunto de información y distribución.

JTL Lógica Josephson de efecto túnel.
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JUJEM Junta de Jefes de Estado Mayor.

JUGFET Transistor de efecto de campo de unión <sinónimo de JFET).
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ic Kiio(pormil). 3 Constantedeaoltzmann. U Factordelacoplamiento.

K Kíiobyte. unidad de medida de volumen de datos. 1K = 2 elevado

a 10 = 1024 bytes. ¡ Resistencia, valor en miles de Ohms.

KAGC Control automático de ganancia manipulado.

Kan Kansas; Cap. Topeka (USA).

KAPSE Entorno de soporte de programación de núcleo del lenguaje Ada,,

Kb Tablero.

KBD Teclado.

KBES Sistema experto basado en conocimiento.

kbps kilobits por segundo.

kc Kilociclo.

KC Kilociclos.

KcF Filtro de chasquidos de manipulación

KCS 1000 caracteres por segundo.

Kd Distorsión trapezoidal.

KE Energia cinética.

KEN Kenia.

KEPROM Memoria de solo lectura programable y borrable de acceso

codificado (Intel Corp>.

Keybd Tablero.

KF Frecuencia de manipulación.
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KFEC Compuesto epoxy de fibra Kevlar.

KFM Kistron multiplicador de frecuencia.

Kgf Kilogramo fuerza

kHz Kiiohertzios.

KIN Entrada por teclado.

RIPO Salida impresa de entrada por teclado.

KiPS Sistema de tratamiento de información de conocimiento. fi Miles de

inferencias por segundo.

1<15 Simulación de entrada por teclado.

Kl Palanca de tecla.

KLiPS Miles de inferencias lógicas por segundo.

krn Kilomega.

Kn Cuchilla.

KO Oscilador klistron. fi Restaurar.

KPS Fuente de alimentación de retorno.

Ks Golpe de tecla.

KSA Soporte para teclado envi~recibe y se refiere a una terminal con un

teclado e impresora pero ningún medio de almacenamiento local.

KSR Transmitir/recibir por teclado; teclado de envio y recepción,

Kt Nudo.

KTR Katar.

kV Kilovoltio.

ICVA Kilovoltamperio.

kW Kilovatio.

KW Onda de manipulación.

Kw Ondas kilométricas.
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kwh Kilovatio-hora.

KWIC Palabra clave del contexto.

KWICI Indice de palabras clave en el contexto.

KWOC Palabra clave fuera del contexto.

KWT Kuwait.

Ky Kentuky; Cap. Frankfort (USA>.
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L Robina. ¡ Inductancia. fi Inductor; inducción, U Ultima, izquierda,

carga, Inferior. Enlace de radiocomunicación conector de

bornes. 3 Autoinductancia o coeficiente de autoinducción que tiene

por unidad el henrio (H).

L Cd Ultima tarjeta.

L Fid Campo de línea.

L Prg imp Pulso de inca de programa.

L Prg Sel Selector de programa de línea.

L2FET/LLFET Transistor FET do disparo por niveles Lógicos.

LSTV Televisión de bajo nivel de luz.

La Lambert. fi Louisiana; Cap. Baton Rouge (USA).

LAC Coeficiente de absorción lineal. 3 Lenguaje algebraico conver—

sacional.

LADAR Detección y referencia por láser.

Lani Laminado,

LAMA Lenguaje para ensamblado mecánico automático. fi Registro

automático y local de conferencias,

LAMPS Sistema ligero aerotransportado de aplicación múltiple.

LAN Red de servicio local, fi Red de área local, fi Lenguaje de alto nivel.

LANC Controlador de red local.

LANSEN Efecto electroacústico.
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I~AO Laos.

LAP Procesador aritmético lIneal. ¡ Lenguaje automático de programa-

ción. ¡ Protocolo de aoceso a línea.

LAP-B Protocolo de acceso a línea equilibrado.

LAPO Protocolo de acceso a línea en canal 1).

Laq Laca.

LAR Lenguaje de alto rendimiento.

LARAM Memoria RAM de acceso por línea.

LAS Conmutador activado por luz. 1 Satélite de baja altitud.

LASCR Rectificador controlado de silicio activado por luz.

LASCS Conmutador controlado de silicio activado por luz.

LASER Analizador lógico simulador subordinado. fi Amplificación de la luz

a partir de la emisión estimulada de radiación.

t.at Pk Energización con enganche,

LATA Acceso local y zona de transporte.

latch Enganche.

LAy Vehiculo de armamento ligero.

LB Batería local, fi Banda baja.

ib libra (0,454 kg),

LBA libia.

LSC Convertidor deequilibrio de linea,

LBOLED Diodo luminiscente de haz de baja divergencia.

LBP Fonocaptor de haz lurninosc,. fi Punto de unión,

LER liberia.

LC Circuito de línea, fi inductancia—capacidad, fi Troceador de luz.

Cristal líquido. 3 Bobina de carga.
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LCO-LC9 Caraeteres 0-9.

LCD Bloque de control de linea.

LCC Portachips sin terminales. ¡ Modelo de costo de ciclo de vida. 3

Célula de cristal liquido.

LCD Exhibidor de cristal líquido; visualizador de cristal liquido o por

cristales líquidos; despliegue en cristal liquido; sistema, que funciona

por efecto de la reflexión sobre unos cristales, que permite visualizar

números o cifras. Se utiliza para la indicación del programa y del

canal en ciertos videocasetes.

LCDS Sistema de desarrollo de bajo coste.

LCG Generador local de tarificación.

LCI Inyección de portadora luminosa.

Lck Cierre, seguro.

Lck W Arandela de fijación.

LOL Palanca inferior de tarjeta. 3 CL inferior.

LCLV Válvula de luz de cristal liquido.

LCM Mínimo común múltiplo, fi Lectura de cinta magnética.

LCO Oscilador controlado por luz.

LCP Programa de conversión de lenguaje. II Lógica de construcción de

programas. fi linea de comunicaciones privada.

LCPS Arranque de programa por última tarjeta.

LCS Memoria de gran capacidad, fi Lógica de concepción de sistemas.

LCt Total de/por última tarjeta. fi Transferencia de corriente lateral.

Ld Carga.

LO Carga. fi Larga distancia.

LOO Lenguaje de definición de datos.
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LEOS Sistema de datos de baja densidad.

LOE Ecuación diferencial lineal.

Ldg Delantero, conduciendo.

IDI Lenguaje de definición de Informaciones.

LOL Lógica diferencial lineal.

LONA Ayuda a la navegación de larga distancia.

LDOE Lectura directa después de escribir.

LOR Fotorresistencia. 1 Baja velocidad de transmisión de datos.

Lds Cables o terminales de conexión.

LES Sel~aI diferencia de anillo.

LOT Traductor de diseño lógico. fi Transmisión a larga distancia.

Televisión de baja definición, fi Lógica de diodo a transistor.

LOTS Conmutador digital local de telecomunicación.

IdE Lectura/escritura.

LE Menor que o igual que. fi Extremo izquierdo.

LEA Acelerador lineal de electrones.

LEAD Instruir, ejecutar y diagnosticar.

LEAP Lenguaje para la expresión de procedimientos asociativos.

LEO Diodo emisor de luz; diodo fotoemisor; diodos luminiscentes; rus-

positivos de estado sólido que emiten luz al circular por ellos una

corriente eléctrica. Se utilizan como indicadores luminosos (progra-

madores, canales, etc), fi Detector de envolvente lineal.

LEED Difracción de electrones de baja energía.

LEEDI Instrumento de difracción electrónica de baja energía.

LEE Película emisora de luz.

LEJO Diodo de unión emisor de luz,
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Longitud etectrúa de antena para antenas de campo magnético.

Lote económico de pedido,

instante del flanco anterior de un impulso.

Sistema de estimación y planificación del

mínaclón epitaxial local de silicio.

Transferencia de energía lineal.

Laboratorio de Electrónica y de Tecnología

Palanca.

Guiador/seguidor. fi Flujo do luz. Carácter de avance de línea, fi

Avance de línea. ¡ Baja frecuencia. fi Alimentación de la línea.

Dirección del último campo.

Compensación de baja frecuencia.

Sistema lineal de control con realimentación

Alimentación de la unoa.

Impulso de borrado de frecuencia de unoa.

Loran de baja frecuencia.

Oscilador en rampa de baja frecuencia.

SeMí de realimentación del bucle.

Analizador de espectros de baja frecuencia.

Registro de desplazamiento lineal de realimentación.

Longitud.

Giróscopo de láser. Lógica.

Izquierda.

Mano izquierda/derecha.

Transfcrencia de saldos, izquierda.

Polarización circular hacia la izquierda.

coste mínimo, fi Ser—

de la Informática.

LEM

LEP

LEPT

LESS

LET

LETI

Lev

LF

LEA

LFC

LFCS

LEO

LFEP

LEL

LE RO

LFS

LE 8A

LFSR

Lg

LG

U]

Ll1-RH

Ll’ICF

LHCP
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LIiPW Onda polarizada hacia la izquierda.

U8 Línea de equilibrio. ¡ LIbano.

UC Circuito Integrado lineal; circuito lineal Integrado.

UD Dispositivo invertido sin conductores.

UDAR Radar infrarrojo de láser. 1 Detección y distancia por luz.

UDF Repartidor intermedio.

UDOS Conmutador óptico de dieléctrico líquido.

LíE Liechtenstein.

LIFT Traductor de Fortran iógicamente integrado.

UFO Ultimo en entrar, primero en salir,

UL Lenguaje intermedio de bajo nivel.

UM limitación.

LIMS Espectómetro de masas de iones ligeros.

LIN Linea en códigos de inicialización de rutinas en gráficos orientados.

UNAC Acelerador lineal.

UNLOG Lineal logaritmico.

LIOCS Sistema lógico de control de entrada—salida.

UPS Inferencias lógicas por segundo.

USN Red de estabilización de impedancia de línea

LISP Procesamiento de listas. 1 Lenguaje de proceso listas.

Ute Luz, lámpara.

Lin Lumen.

LUF Filtro adaptado lineal.

LMI Impedancia cinética cargada.

LUN Red de adaptación de carga.

LMO Oscilador maestro lineal.
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LAUS Decibelimetro. ¡ Conmutador de adaptación de carga.

LMU Unidad de control de línea.

La Línea, renglón.

LtdA Amplificador de bajo ruido.

1>40 Lectura no destructiva.

Lng Forro, revestimiento.

LNR Receptor de bajo mido.

Lo Proyecto, esquema, diagrama. Inferior.

LO Oscilador telecontrolado. 1 Oscilador local.

LOAMP Amplificador logarítmico.

LOS Línea de Balance.

Loc Ubicar, ubicando, ubicación; localización.

LOO Lectura optica de caracteres.

LOCA Accidente por pérdida de refrigeración.

Locf Lccalizador <en almacenamiento en diseos).

LOCOS Oxidación ocal de silicio, fi MOS de oxidación local.

LOCMOS CMOS de oxidación local.

LOCS Simulador lógico y de control.

LOD Detector de oscilador bloqueado.

LOF Dverflow de listado.

LOFAR Adquisición y distancia de baja frecuencia.

Log Lógica.

LOG Registro del procesamiento por ordenador. Lenguaje de progra-

mación de alto nivel; permite crear imágenes complejas con un

minimo de cifrado.

LOGALGOL Lenguaje algoritmlco lógico.
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Procesador y ordenador lógico.

Lenguage lógico.

Programa lógico.

Cierre (de una fábrica>.

Lenguaje para la investigación en tiempo real y transformación de

abstracciones.

Long

Long Pdn Ch Reg

Long Pdn Err

LOP

LOPAR

LO CG FMO

LORAN

LOS

LOTIS

Loz

LP

LPA

LPC

LPCVD

Longitudinal.

Registro de verificación de redundancia longitudinal.

Error de redundancia longitudinal.

Lenguaje orientado a procedimientos.

Radar de adquisición de baja potencia.

Detector FM de rejilla en cuadratura y oscilador enganchado.

Navegación de largo alcance.

Interuptor activado por luz, ji Linea óptica. fi Señal de linea fuera

de servicio. U Pérdida de señal.

Lógica, temporización y secuenciación.

Signo cajón.

Predicción lineal. fi Programación lineal. fi Larga duración, fi Paso

bajo. 1 Baja presión. fi Energización con enganche. ¡fi Primaria

menor,

Amplificador lineal de potencia. fi Area de módulos residentes en

memoria. ¡fi Antena de periodo logaritmico,

Programa de conversión de lenguajes. fi Codificadores predictivos

lineales. ¡ Codificáción predictiva lineal, fi Verificación de paridad

longitudinal.

Deposición química en fase de vapor de baja presión.

LOGIPAC

LOGLAN

LOGRAM

Loto

LO L ITA
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LPO Depuraclón y procesado de lenguaje. 1 Dipolo periódico logarit—

mico. ¡ Cojinete de aterrizaje.

LPOA Red de dipolos de periodo logarítmico.

LPDR Retención de datos de baja potencia.

LPDTL Lógica diodo—transistor de baja potencia.

LPE Epitaxia en fase líquida.

LPF Filtro de paso bajo. U Filtro de predicción lineal.

LPFDA Red de dipolos doblados de periodo logarítmico.

LPFL Lógica de transistor de efecto de campo de baja tensión de estran-

gulamiento.

LPPMA Red de unípolos doblados de periodo iogaritmico.

LPFSA Red de ranuras plegadas de periodo logaritmico.

LPI Lenguaje de procesamiento de información. j Pulso do línea do

programa.

LPL Lenguaje de programación lineal.

1pm Líneas por minuto.

LPM Lineas por minuto. ¡¡ Unidad de medición de la velocidad de

impresión de una impresora.

LPRD Registro D del programa de enganche.

LPRINT Programa de impresión de diccionario de consulta.

LPS Pantalla de larga persistencia, fi Selector de programa de linea. ji

Secuencia primaria menor.

LPTTL Lógica transistor—transistor de baja potencia.

LPV Fototenslón lateral.

LPW Onda polarizada linealmente.

LPWR Reflexión de onda plana local.
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LA Reflectancia láser. Relación de carga.

LRC Control de la relación de carga. 1 Verificación de redundancia

longitudinal. U Comprobación de redundancia longitudinal;

verificación de redundancia longitudinal; prueba cíclica de

redundancia.

LRCR Registro de verificación de redundancia longitudinal.

[sg Grande.

¡SI Entrada de radar de largo alcance.

[RS Señal de retorno de bucle. 3 Línea de retardo sónica.

LASA Radar de vigilancia de amplia cobertura.

[RU Regla de sustitución L?U.

LS Menos significativo. 1 Selector de nivel. fi Altavoz, ji Axrastre in-

ferior. 3 Lógica Schottky de baja potencia, fi Secundaria menor.

LSA Acumulación de carga espacial limitada.

LSAD Diodo de acumulación de espacio limitado.

LSB Bit menos significativo. 3 Banda lateral inferior. fi Memoria tampón

de baja velocidad.

LSC Carácter menos significativo.

LSCAP Capacidad estimulada por luz.

LSD Dígito menos significativo. fi Detector fotosensible, fi Dígito menos

significativo. fi Datos de baja velocidad.

LSE Lenguaje simbólico de enseñanza.

LSIil integration hibrída de gran escala.

LSI Alta escala de integración; integración a gran escala.

LSIC Circuito integrado de alta escala de integración.

Lógica de baja velocidad.
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LSN Red de estabilización de línea.

LSNR Mínimos cuadrados sin restricciones.

LSO Oscilador do línea estabilizada,

[SP impulso sincronizador de línea. (4 Impresor de baja velocidad.

LSQA Aiea local de colas cje un sistema.

LSR Resistencia desplazadora de carga.

LSS Explorador de punto luminoso.

LSSD Diseño por exploración del nivel de sensibilidad.

[ST Hora legal local. Lesotho.

LSU Unidad aislada de señalización.

LI Luz, lámpara.

LT Hora local. fi Menos que: menor que. fi Arrastre inferior. fi Ter-.

minación de linea. 3 Desenganche,

LTA Equipo terminal de línea.

LTDO Acoplador direccional tipo bucle.

LTDS Sistemas de designación de blanco por láser.

LTF Función de transferencia de bucle.

LTR Lenguaje tiempo real. fi Amplia gama de temperatura. j Relación

de transferencia de bucle.

Lír(s) Letra(s), carta<s).

LTRR Radiofaro direccional de tipo de cuadro.

LTRS Cambio a letras. II Letras.

LTS Conmutador de transferencia de carga, fi Estabilidad a largo plazo.

Lii’ Lógica de transistor a transistor,

LTTL Lógica TTL de baja potencia.

LU Unidad lógica.
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Lt’b Lubrificante, lubricante,

tUS Bioque de unidad iógica.

Lubg Lubrificación. lubricación.

LUSISTOR Transistor lateral tipo bipolar de puerta aislada unidireccional

(Nippon Telegraph and Telephone).

[UF Frecuencia mínima utilizable.

LUI’IF Mínima alta frecuencia útil.

LUX Luxemburgo.

Lv Parejo, uniforme, a nivel.

LVDT Transformador diferencial variable lineal, fi Transformador dc

desplazamiento de velocidad lineal.

LVPN Red lineal de parámetro variable.

LVR Regulator de tensión de línea. Razón mínima de varianzas.

LVS Exploración de baja velocidad.

LW Onda larga.

LWC Botina de devanado reticular.

LWIR Infrarrojos de gran longitud de onda.

LWKR índice de jerarquización para seleccionar la operación a la que aún

le queda el menor número de procesos por traba
1ar,

LWL Láser de alta energía y gran longitud de onda.

Lwr Inferior.

Lwr Cd Lev Palanca inferior de tarjeta.

LV Año-luz.

LZP impresión de ceros a la izquierda.
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LI. Ctl Control de último rengl6n,

[llir Cuero.

LLL Lógica de bajo nivel.

LLLTV TV de bajo nivel de luz.

LLM Modulación de bajo nivel.

Red de circuito privado. 3 Línea de comunicaciones privada.

LLO Oscilador de inca Lecher.

LLA Receptor Iineal—logaritmico.

LLAES Resistencia hmitadora de carga.

LLRFS Señal de radiofrecuencia de bajo nivel.

LLWSAS Sistema de detección de cortantes de viento a bajo nivel.

224



m Masa.

M Factor de multiplicación del colector. 3 Signi&ado principal: hacer. fi

Encontados: cerrar. 3 Mega <por 1,000.000). fi Miii (por 0,001). II

Mii. 3 Micro (por 0,000.001). 3 Maxwell, fi Inducción mutua,

fenómeno por el cual las variaciones de corriente en un circuito

originan una ftjerza electromotriz en otro próximo a él. fi Mega, fi
Marina o Armada. fi Millón (5 Mbytes 5 millones de octetos).

M’CMOS MOS complementario de doble capa de metalización.

M/A Microwave Associates rio.

Ma Mayor.

MA Anisotropia magnética. fi Miliamperimetro. [fiModificar dirección.

MAA Memoria de acceso aleatorio.

MAC Máxima concentración admisible, fi Código de direcciones múlti-•

pies, fi Ordenador de dirección múltiple, fi Componentes analógicas

rnultiplexadas. fi Familia de normas para la radiodifusión directa

de televisión por satélite, fi Contador de direcciones de la memoria,

Mach Máquina.

MACMIS Sistema de Información de gestión de construcción y mantenimien-

to.

MACRO Serie de instrucciones preestablecidas empleadas por un programa.

MACRT Tubo de rayos catódicos de monoaceleración.
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MACS Sistemas computadores avanzados de Motorola.

MAO Detección de anomalías magnéticas. U Excitadores de acceso a

memoria. ¡ Decodificador del algoritmo de Michigan. II Dispositivo

de acceso múltiple. 3 MultiplIcar y sumar. 3 Memoria de acceso

directo; memoria de acceso directo en ráfaga. fi Módulo de acceso

digital.

MADA Dirección discreta de acceso múltiple

MADAIR Detección de anomalias magnéticas e identificación más distancia.

MADAM Máquina de análisis de datos automática de aplicación múltiple.

MADE Codificador de datos analógico digital muiticanal.

MADREC Registro y detección de fallos de funcionamento.

MAOS Sistema de determinaclón de actitud de mistes.

MADT Transistor de microaleación difundido.

MAESTRO Sistema educativo asistido por máquina para la enseñanza de fun-

cionamiento a distancia.

mal Muy alta frecuencia.

Mag Imán, electroimán.

MAG Ganancia máxima disponible.

MAGFET Transistor de efecto de campo de metal magnético.

MAGI Grupo de Aplicaciones Matemáticas.

MAGLOC Ordenador lógico magnético.

MAGMOD Modulador magnético.

MAl Memoria acceso inmediato.

MAiDS Sistema de diagnóstico e inspección automático de aplicaciones

diversas.

Maj Mayor.
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MAK Klistron de ánodo modulador.

MAL Lenguaje de ensamble de macros. 3 Lenguaje de ensamble mulli-.

propósito. ¡ Malasia.

MALT Traductor de lenguaje de ensamble mnemónico.

MAM Acceso múltiple a memona.

MAMIE Amplificación magnética de emisiones integradas de micrconda.s.

Man Manifiesto, fi Manual, a mano.

MANIAC Analizador matemático numérico integrador y ordenador.

MAO Mantenimiento asistido por ordenador.

MAOS Melal alúmina óxido silicio.

MAP Procesador aritmético de macros. fi Programa de ensamblo de

macros. fi Análisis matemático sin programación. fi Emplazamiento

y protección de memoria. fi Protocolo automatizado de fabricación

<General Motors). fi Programación de minimo tiempo de acCeso

Procesador acústico modular.

MAPG Ganancia máxima disponible de potencia.

MAPS Sistema de proyección automático multicolor.

MAR Registro de dirección de memoria, fi Marruecos. fi Rutina de tiempo

mínimo de acceso, fl Registro de petición de memoria.

MARDAN Analizador diferencial marino.

Marg Marginal, margen.

MARISAT Satélite niaritimo.

MARK—IV Generador de programas específicos.

MARS Conmutador do reluctancia muitiapertura.

Mas Tarjeta maestra, reloj maestro.

MAS Metal-aluminio semiconductor, fi Memoria de acceso secuencial.

227



Registro de selección de direcciones de la memona.

MASCON Concentración de masa.

MASCOTT Verificador controlado por ordenador secuencial automático do

Motorola.

MASER Amplificación de microondas por emisión estimulada de radiación

MASI Método de acceso secuencial indizado.

Masa Massachusetts; Cap. Boston (USA).

MASS Selección secuencial de acceso múltiple.

MASTER Rutina elecutíva de tiempo compartido de acceso múltiple.

MAT Muy alta tensión, j¡ Transistor de mioroaleación, j Tiempo disponible

de máquina.

Malí Material.

MAlLAN Lengua~o de matriz.

MAMDE Decodifícador aulomático de Morse.

MAyAR Amplificador modulador de reactancia variable.

max Maxímura, máximo.

MAX Máximo.

mb Milibar. ¡¡ Megabit.

MB Burbuja magnética. fi Radiofaro marcador. ji Megabyte.

MEO Dispositivo de burbuja magnética.

MEE Fpitaxia de haces moleculares.

mbf Muy baja frecuencia.

MaN Klistron de haz múltiple.

MBM Memoria de burbuja magnética.

Mbps Megabits por segundo.

MBPS Sistema fotoeléctrico de haz modulado.
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MSA Registro de almacenamiento Intermedio de la memoria. ¡ RegIstro

tampón de memoria.

MBS Pantalla reflectora.

MBSM Microprocesador bit-sllce ¡nicroprogramable.

MBST Tubo magnetrón conmutador de haz.

MBT Transistor de barrera de metal. ¡ Transmisor de haz múltiple.

mc Megaciclo.

MC Tarjeta magnética. ¡ Microcomputador. ¡ Multipastilla. Portadora

modulada. 3 CIcio de máquina. 3 Micro circuito.

MC~E Mínimos cuadrados en dos etapas.

MCA Amplificador de portadora de modulación. 3 Alineador muiticanal.

MCAAS Espectrofotómetro de absorción atómica controlado por gP.

MCAOLM Modulador de luz acústico-óptico multicanal.

MCAR Análisis y registro de errores de máquina.

MCSF Caracteres medios antes del fallo.

MCBF Ciclos medios entre fallos.

MCC Centro de control de gestión. E Consola de control.

MOCO OCO de canal en línea quebrada.

mcd Milicurie disminuido.

MCOP Procesador de datos de comunicación microprogramado.

MCF Factor de conversión másica, fi Frecuencia portadora media. fi

Filtro de cristal monolítico. fi Campo de control menor.

MCG Magnetocardiograma. ¡ Mínimos cuadrados generalizados.

Mcl, Máquina.

MCH Manipulador de errores de máquina

MCI Interrupción por error de máquina.
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MCL Lenguaje de microcomputador. Ficlia contable con pista magné-

tica.

MCM Onda continua modulada. ¡ Medidor de conductancia mutua, fi
Método de Monte Carlo.

MCMV Tensión máxima en modo común.

MCO Minímos cuadrados ordinarios.

MCP Proyector para comoaraclón de máscaras, 3 Programa de control. 3

Programa de control de mensaje. 1 Protocolo de control de

mensaje. ¡ Programa de comunicaciones multicanal,

MCR Registros de control múltiple. fi Relé de contactos múltiples.

MCRR Registro y recuperación de errores de máquina.

MCS Sección eficaz macroscópica. 3 Vaina magnética de corriente. 3

Sistema de control de maniobra. 3 Sistema de comunicaciones por

microondas. 3 Soporte de consola múltiple. U Sistema de ordenador

multiprogramado. fi Sistema de control del motor. ¡fi Selector de

columnas múltiples. Memoria de núcleos magnéticos.

MCSA Analizador espectral multicanal.

MCSR Rectificador de magnesio—sulfuro de cobre, fi Minímos cuadrados

sin restricciones.

MCU Unidad de tarjeta magnétIca. 3 Unidad maestra de tarjetas. ¡3 Unidad

de control microprogramable.

MCW Onda continua modulada.

Md Maryland; Cap. Annapolís <USA).

MD Amortiguamiento magnético. U Mensajes disponibles.

MDA Amplificador demodulaciórúdesmodulación. 3 Análisis muitidimen—

sional. 3 Agrupación dinámica de memoria.
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MOAC Convertidor digitavanalógico multiplicador.

MDC Colector hundido multietapa.

MODPM Máquina sistematizadora de datos, a tambor magnético.

MOUF Repaflldo principal.

MOF Goniómetro manual.

MOG Madagascar.

MDI Indicador de error de distancia.

MDIF Función de entrada manual de datos.

MDL Línea de retardo magnética. Línea de retardo magnetoestrictiva.

Cápsula DIL mIniatura.

MOM Mina de profundidad media.

MONS Servicios gestionados pñor red de datos.

MDPCM Modulación por impulsos codificados diferencial modificada.

MOR Resistencia dependiente del campo magnético. fi Radar doppler

multifunción. ¡ Reflector dieléctrico decapas. múltiples. fi Registro

de memoria de datos.

MDS Norma de dispositivos médicos, 3 Sistema de desarrollo de pP. (4
Señal mínima detectable. fi Señal mínima perceptible.

MDT ‘flempo medio fnera de servicio,

MDTCL Lógica de transistor de acopio directo modificada.

MDV Maldivas,

MOW Cable de distribución multipar.

Me Maine; Cap. Augusta (USA).

Mecli Mecánico, mecanismo.

MECL Lógica de emisor acopiado de Motorola.

Mcd Medium, medio.
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MED Dispositivo microelectrónico.

MEDEE—3 Modelo de simulación de la demanda, en energía a largo plazo,

basado en el tratamiento de matemático de los diferentes subsis—

temas de la demanda: Industria, transporte, sector doméstico y

servicios.

MEDLAAS Sistema de extracción y análisis de literatura médica.

MEDUSA Efectividad multibianco determinada bajo simulación Aegis.

mcg Megohmio.

Meg Megabyte. megaecteto, un millón de caracteres.

MED Magnetoencefalograma. II Magnetoencefalografla.

megv Megavoltio.

MEL Lógica de muy baja energía.

MELEC Microelectrónica.

MELEM Microelemento.

Mcm Memoria. almacenamiento,

MEM Multiplicador electrónico magnético. 1 Memoria muerta.

Mcm Adr Ctr Contador de direcciones de la memoria.

Mcm Adr Reg Registro de direcciones de la memoria

Mcm Adr Scl Registro de selección de direcciones de la memoria.

Mcm Btr Reg Registro de almacenamiento intermedio de la memoria.

Mcm End Tr Trigger de fin de la memoria.

Menú Lista de las opciones disponibles en un programa interactivo.

MEP Presión efectiva media.

MERA Electrónica molecular para aplicaciones de radar.

Mes Mensaje.

MES Formulario para pedido de equipos varios.
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MESPET FET metal-semiconductor. Transistor de efecto de campo metal

semiconductor,

MESUCORA Medida, regulación de control y automatización.

Met Metal.

MET Trigger de fin de la memoria.

MeV Energía en unidades de 10 elevado a 6 electrón—volt.

MEV Memoria viva.

MEVS Sensor de velocidad por efecto Mossbavei.

MEX México.

MF Ordenador principal. ¡ Frecuencia media. Código multífrecuencia.

MFC Correlador de filtro adaptado. ¡ Código de muitifrecuencia.

MFCE Elemento de control multifunción.

Mfd Manufacturado, fabricado, elaborado.

MFD Densidad de flujo magnético. 3 Detector magnético de fisuras. fi

Mezclador primer detector. U Microfaradio.

MFET Transistor de efecto de campo multicanal,

Mfg Manufacturación. Fabricación,

MFI Lista de los dispositivos de la máquina.

MFM Memoria de láminas magnéticas.

MFN Red de función múltiple.

MFP Recorrido libre medio. fl Periférico multifunción.

MFPA Red de piano focal monolítica.

Mfr Fabricar,

MPS Intensidad de campo magnético.

MFST Transistor de metal—ferroeléctrico—semiconductor.

MFT Tiempo libre medio. ¡ Multiprogramación con un número fijo de
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tareas.

Mg Magnesio.

MG Marginal.

MGC Control manual de ganancia.

MGCS Sistema de control terrestfe por ordenador para satélites meteoro-

lógicos.

Mgfy Aumentar, aumento.

Mongolia.

MGS Ganancia máxima estable.

MGSL Memoria gráfica sólo de lectura.

mM Milihenrio.

MM Manipulador de mensajes.

MHCN Máquina herramienta a comando numérico.

MMD Magnetohidrodinámica.

MHET Transistor monolítico de portadores altamente energéticos.

Mho Unidad de la conductividad o reciproco de la impedancia.

MMS Semiconductor Matra-Harris. 3 Sistema de tratamiento de men-

sajes.

MHSGC Convertidor de chispa de mercurio—hidrógeno.

MMT Transmisión por reflexiones sucesivas.

MHz Megaherzio; megabertuios.

Ml Minor, Menor, orden menor, grupo menor.

Ml Entrada manual.

MIB Tampón de entrada manual. fi Colector de microinstrucciones, II

Tarjeta de interconexión multicapa.

mío Nombre propuesto para una unidad de inductancia.
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MIC Tarjeta índice de la máquina. ¡ Circuito integrado magnético. ¡

Código de identification de mensajes. Micrófono. ¡ Circuito

integrado de rnicrcondas. ¡ Corriente de encendido mínima. 3

Circuito Integrado monolítico. ¡ Modulación por Impulsos codifica-

dos; técnica de registro, reproducción y amplificación de señales

digitales; en esencia se conviene la señal analógica de audio o

video en señal digital y posteriormente, se conviene en señal

analógica; merced a esta técnica semejora la relación señal/ruido

de la señal.

MICA Ensamblador compilador de microinstrucciones.

MICAM Microamperimetro.

MICON Microcomputador controlador.

MICA Reconocimiento de caracteres por tinta magnética.

MICROMIN Micromíniatura.

MICROPAC Procesador de datos de micromódulo y ordenador,

MICYN Sistema experto.

Mlch Michigan; Cap. Lansing (USA).

MIDAC Ordenador automático digital de Michigan.

MIDAS Sistema de medida de información de datos analíticos. (4 Sistema.

de adquisición de datos de intercepción de misiles. fi Modificación

que íntegra los sistemas de oferta y demanda a medio plazo;

aplicación de métodos econométricos al estudio cje los mecanismos

de formación de la demanda y de modelización tecnoeconómica

para la representación del sistema de oferta.

MIFASS Sistema integrado de fuego naval y de apoyo.

MIO Giróscopo de inducción magnética.
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MIKE Medida de la energía cinética instantánea.

MIL Especificación militar. Milésimo de pulgada.

MIL—STO Norma militar.

MIM Metal aislante metal.

MIMO Instrucciones múltiples datos múltiples; categoría de ~ncurrencia

en la clasificación de Flynn: representa una serie amplia de

arquitecturas, desde el gram multiprocesador simétrico hasla la

combinación del pequeño míniordenador asimétrico y el canal DMA.

MIMO Entrada múltiple, salida múltipie.

mio Minuto,

Mío Minor, menor, arden menor, grupo menor. Mínimum, mínimo.

MIN Mínimo.

MInI Miniatura.

MINI Minicomputadora.

MINIRAR Requerimientos de radiación mínimos.

MIno Minnesota; Cap. St. Paul <USA).

Micer Parte menor,

MIOP Procesador multiplexador de entrad~salida.

MIP Proceso de entrada manual, fi Programa de inversión de matrices, fi

Predíctor de impacto de misiles.

MIPE Equipos de proceso de información modulares.

MIPS Un millón de instrualones por segundo; unidad de medida de la

velocidad de ejecución de instrucciones de una unidad central.

MíA Registro de entrada de memoria. fi Reflexión interna múltiple.

MIRACL Láser químico avanzado de infrarrojo medio.

MIRAGE Indicador microelectrónico para equipos de radar de tierra.
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MIRE Fichero de respuesta Instantánea múltiple.

MIPS Sistema radar integrado modular.

MIS Sistema de Información de dirección de empresa. 3 Metal ais-

lante-semiconductor. 3 Metaí—alstante—siliio. 3 Sistema de manejc

de información.

MISAR Regulación automática de sensores por microprocesador.

MISD Instrucciones múltiples un sólo dato; categoría de concurrencia en

la clasificación de Flynn; no existe en los sistemas corrientes.

MISFET Transistor de efecto de campo metal aislante semiconductor.

Transistor de efecto de campo metal aislante.

Mlsg Faltante.

MISIM Metal—aisiante—semiconductor—aisiante—metal,

MISO Salida única, entrada múltiple.

Misa Mississippi: Cap. Jackson (USA>.

MISS Sistema de apoyo integrado móvil. (4 Flujo de datos simple de

instrucción múltiple,

MISSIL Lenguaje interpretativo simbólico de gestión de información.

MIT Instituto de tecnología de Massachussets.

Mfl’I Ministerio de Comercio Internacional e Industria (Japón).

MITOL Lenguaje orientado a telemetrilí independiente de níáquina.

MITS Sistemas para microinstrumentacíón y telemetría.

Mk Marca.

MKF Frecuencia máxima de manipulación.

MKS Sistema metro-kilogramo-segundo.

MKSAU Unidad metro-kilogramo-segundo-amperio.

ML Lenguaje máquina. 3 Vida media. 3 En un contacto, falta juego
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interior.

MLC Condensador cerámico multicapa.

MLEX Memoria de lectura exclusiva,

Mu Malí.

MLOF Línea de fuerza magnética.

MLP Programación en lenguaje máquina, ¡ Programación de mínima

latencia. ¡ Impresión de líneas múltiples.

MLPWB Tarjeta impresa cableada multicapa.

MLR Lectura de lineas múltiples.

MLS Milisegundo. (4 Sistema de aterrizaje de microondas.

MLT Malta.

MLU Unidad de bucle de cinta magnética.

MLW Malawi.

mp Milimicra.

mm Milímetro.

MM Modalidad múltiple.

miii Mícromicrofaradio; se sustituye por picofaradio.

MMF Fuerza magnetomotriz. fl Frecuencia máxima de modulación.

MMFD Micro-mícrofaradio, Picofaradio.

MMG Guiado cartográfico por radar.

MMI Monolithic Memodes Inc.

MMIC Circuito integrado monolítico de microondas <filtro amplificador do

potencia).

MMC Método de Monte Carlo, 3 Comunicación hombre—máquina.

MMMD Visualizador de matrices multimodo,

MMCD Micromódulo.
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MMP Procesador de mensaje múltiplex.

MMS Almacenamiento de memoria de masa.

MMT lipo de monopolo adaptado.

MMW Onda milimétrica.

MMWM Método de ventana móvil modificado

Mo Principal.

MN Red de rastreo telemétrico.

MNM Mernoila de núcleos magnéticos. 3 Código de operación mnemo-

técnica.

MNOS Metal nitruro—óxido semiconductor. ¡ Metal nitruro óxido silicio.

MNOSFET FET de metal-nitrxjro—óxido-semiconductor.

MNS Metal nitruro semiconductor.

Mnt Montar.

Mo Misouri; Cap. Jelferson City (USA).

Mo Salida manual. (4 Oscilador patrón. 3 Operación múltiple.

MOBIOAC Sistema móvil de adquisición de datos.

MOBIDIC Ordenador digital móvil.

MOBULA Lenguaje de construcción de modelos.

MOCVO Deposición en fase de vapor por procesos químicos metalorgánícos.

Mod Modelo, (4 Modificación, modificador. 3 Módulo.

MODA Detector de movimiento y alarma.

MODEM Moduladorldesmodulador; aparato que permite conectar terminales

de datos a la red telefónica.

MOOFET Transistor FET de modulación por dopado.

MOF Frecuencia máxima de trabajo.

MOFS Conmutador de función múltiple.
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MOL Lenguaje orientado a máquina. 3 Nivel máximo de salida; equivale

al nivel máximo que se puede obtener en una cinta magnética a

una determinada frecuencia de registro y sin apreciar una distorsión

notable; varia con la frecuencia y por lo general, las cintas de alta

energía (dióxido de cromo, dopados al cobaho, etc.). se caracterizan

por un elevado valor de NMS y en consecuencia, se obtienen

registros de mayor calidad.

MOLDS Sistema de depuración múltiple en tiempo real.

Man Montana: Cap. Helena (USA).

MaN Inspección. ¡ Mónaco.

MONOS Metai—óxído—nitruro—óxido—siliio.

MOP Programación múltiple en línea.

MOPA Oscilador principal amplificador de potencia.

MOPNR índice de jerarquización para seleccionar la operación a la que aún

le queda por trabajar más procesos.

MOPP Procesador paralelo orientado a colector múltiple.

MOPS Millones de operaciones por segundo.

MOR Resistencia de óxido metálico.

MOS Sistema operativo de gestión. 3 Metal—óxido semiconductor:

semiconductor de óxido metálico, Almacenamiento de tambor

magnético. ¡ Almacenamiento de discos magnéticos. fi Sistema de

desarrollo microcalculador.

MOSAIO Ensamblador simbólico de operacion macro y compilador de infor-

mación. ¡ Proceso de Implantación lónica autoalineado de óxido

aislado de Motorola. ¡ Circuito integrado avanzado metal-óxido

semiconductor.
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MOSPET Transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico.

MOSFT Transistor metal-óxido semiconductor.

MOSM Metal—Óxido semunietal.

MOTU Unidad móvil de seguImiento óptico.

MOUT Máquinas orientadas al uso de teletipo

MOV Varlstrar de óxido metálico.

Mev L DesplazamIento hacía la Izquierda.

Mev R Desplazamiento hacía la derecha.

MP Multipolo. Punto de fusIón. ¡ Microprocesador. ¡ Multíproceso. fi

Microprograma. ¡ M~Itiprograrnación.

MPA Avión de patrulla maritima.

MPCC Controlador do comunicaciones mi4ltiprotocolo.

Mpcd Multiplicando.

Mpcn Multiplicación.

MPCT Cinta recubierta de polvo magnético.

MPD Detector de ausencia de impulso.

MPDS Sistema de desarrollo de mIcroprocesadores.

MPE Eg,osición máxima permisible. fi Error de fase mínImo, (4 Ejecutivo

multiprograniado.

MPcl Ganancia de potencia adaptada.

MPI Punto medio de Impacto,

MPrr Cinta impregnada de polvo magnético.

MM., Red de lineas pdvadas multípunto.

Mpl. Múltiplo.

UpU Multiplicador.

Mplxg Funcionamiento múltiple.
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Mply Multiplicar.

MPM Módulo de mantenimiento y periféricos.

MPPL Lenguaje de proceso multipropósito.

MPPT Seguimiento del punto de máxima potencia.

MPO Cantidad máxima permisible.

MPS Sistema de multiprogramación. 3 Sistema microprocesador.

MPT Instante medio del impulso.

MPU Unidad de microproceso; unidad microprocesadora.

MPW Onda piana modificada.

MPX Multiplexor.

MaN Número cuántico principal.

MQW Pozos cuánticos múltiples.

MR Rutina principal. U Alcance medio. 3 Receptor para rastreo

telemétrico. fl Mensajes disponibles. U Relé de mercurio.

MRAD Disco masivo de acceso aleatorio.

MAADS Almacenamiento masivo de datos de acceso aleatorio.

MRASM Misil aíre—superficie de alcance medio.

MRBM Misil balístico móvil de alcance medio.

MRC Control de rectificador magnético. 3 Mauricio.

MRD Diodo polimórfico.

MAE Eco de reflexión especular.

MRP Señal de mensaje rechazado.

MRFCT Transmisión por multicanal de RF.

MRL Lanzador de cohetes múltiple.

MRO Lectura de salida de mantenimiento.

MAR Radar de alcance medio.
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MAS Espectro de resonancia magnética. ¡ Realización de diagramas de

estado por microprocesador. 3 Sistema de retransmisión de micro-

ondas. 3 Sistema regIstrador de varias pistas.

MRT Máximo tiempo de retención. 3 Tiempo de reparación medio. 5

Transmisor de radio multicanal.

MRUA Asociación de Usuarios de Estaciones de Radio Móviles.

MR/W Lectura/grabación múltiple.

MRWC Ordenador de lectura—escrita múltiple.

nis Milisegundo.

MS Almacenamiento magnético. ¡ Memoria principal. ¡ Manuscrito, U

Detección de marcas, lectura de marcas. U Tensión máxima. (4

Símbolo Mnemotécnico. ¡ Método simplex. 3 Milisegundo o

milésima de segundo. 3 SIstemas de marcas sensibles.

MS & GP Lectura de marcas y multiperforación.

MSA Amplificador formador marginal.

MSAT Tecnología de aplicaciones de sistemas de microondas.

MSAWS Sistema de aviso de altura de seguridad mínima.

MSB Bit más significativo.

MSBLS Sistema de aterrizaje de haz de exploración de microondas.

MSC Compilador de selección da macros. 3 Cristal simple magnetoter-~

moeléctrico. 3 Centro de conmutación de mensajes. ¡ Carácter

más significativo,

MSCE Elemento de control de almacenamiento principal.

MSD Dígito más significativo. 3 Datos únicos de instrucción múltiple. (4

Dispositivo de almacenamiento masivo. 3 Datos estándar maestros.

MSFA Acción oscilante de velocidad múltiple.
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MSLEA Memoria sólo de lectura eléctricamente alterable.

MSI Media escala de integración; integración a escala mediana.

MSINC Simulador MOS para circuitos Integrados no lineales.

MSIO Entrada/salida de almacenamiento masivo.

MSK Modulación por desplazamiento mínimo de frecuencia.

MSL Nivel medio del mar. 3 Lineas de microtira. 3 Memoria sólo de

lectura.

MSLPE Memoria sólo de lectura programable y eléctricamente borrable.

MSM Manipulador maestro esclavo. fi Matriz de conmutación de micro-

ondas,

MSP Impulso principal de sincronización. 5 Presión sonora máxima.

MSR Registro de desplazamiento magnético. ¡ Residente en almacena-

miento masivo. fi Velocidad máxima de barrido.

MS/RAM Memoria de acoeso aleatorio monoestable.

MSS Sistema de almacenamiento masivo. fi Sistema sonoro monoau-

ral. 3 Explorador multespectral, Secundarias múltiples y selección.

MSSS Red de pequeños ordenadores pera control de procesos para

sistemas de comunicaciones por satélite.

MST Tablas estándar militares.

MSTS Sistema de tiempo compartido multiabonado.

MSu Unidad de conmutación de mensajes.

MSW Onda de choque magnetohidrodinámica. fi Dragaminas.

MSX Basic ampliado de Microsoft.

M/T Tipo de máquina.

MT Terminal del motor.

MTA Antena de sintonia múltiple. 3 Mauritania. fi Análisis de tiempos y
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movimientos.

MTBF Tiempo medio antes del fallo, 3 Tiempo medio entre fallos.

MTBII Heterostructura erite«ada de transporte de masa.

MTBM Tiempo medio entre mantenimiento.

MTCF Tiempo medio entre fallos catastróficos.

MTCP Control de programa de terminal múltiple.

MTCU Unidad de control de cinta magnética.

MTD Tiempo medio fuera de servicio.

MTE Eco de reflexiones múltiples.

MTEF Tiempo medio entre fallos.

Mtg Montaje.

MTM Método de medida de tiempos. ¡ Tiempos predeterminados de

movimientos.

MTOS Sistema operativo de tareas múltiples.

Mtr Motor,

MTR Lectura de cinta magnética.

MU En un contacto, falta juego superior.

MUX Múltiplex.

mv Milivoltio.

Mv Multivibrador.

MVA Megavollamperio; megavoltio/amperio.

MVE Muitivibrador,

MVBR Multivibrador.

MVC Control manual de volúmen.

MVG Indicador de vacio por magnetrón.

MVM Medidor magnético de aspas.
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MVS Almacenamiento virtual múltiple.

MVI Multiprogramación con un número variable de tareas.

MW Onda de marca. 3 Megavatio. 3 Microondas. ¡ Alambre (cuerda)

de piano o de ama.

niW Milivalio.

MWA Megavoltamperlo.

MWC Componente deonda magnetolónica. 3 Tensión máxima de trabajo.

MWh Megawatio-hora.

MWKR índice de jerarquización para seleccionar la operación a la que aún

le queda la mayor cantidad de trabajo por procesar.

MX Marcación de X. ¡ Misil experimental <misil balistico intercon-

tinental). 3 Multiplexor.

Mx Matriz.

MYLAR Soporte de poliéster.

MVMOS Metal óxido semiconductor de longitud de canal de una micra.

MZB Mozambíque.
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e Nano. milmillonésima.

M Marina (USA), ¡ Número de Avogrado. ¡ Densidad dopante

efectiva. 3 Negativo. 3 Newton. 3 Nitrógeno. Normal.

N Cdc Sin código.

N/A Numérico/analógico.

MA Apertura numérica.

NA’-5 Grupo de estudios de banda ancha de la CEPT.

NAB Asociación Nacional de Radiodifusión.

MAC Nivel aceptable de caRdad.

NACAA Asociación Nacional de Análisis Asistido por Ordenador.

NACK Reconocimiento negativo.

NAOGE Entorno de tierra de defensa aérea de la OTAN.

NAi< Acuse de recibo negativo; reconocer, o acusar recibo negati-

vamente. Clave de comunicaciones,

NAM Magnetrómetro estático con punto cero.

NAPA lira Promedio nacional de horas de mantenimiento.

NAMRAC Sistema de control y lector automático de NEC.

NAPE Asociación Nacional de Ingenieros de Potencia.

NAPLPS Sintaxis norteamericana de protocolo a nivel de presentación;

estándar de comunicación para poner en código tanto el texto como

las gráficas; el objetivo del estándar es facilitar el intercambio de
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NASA

MATO

MATSEMI

NAV

NAVAIOS

NAVAPI

NAU

NAUCOM

NAVCOMMSTA

MAZI

NR

NRA

NBAC

MBC

NECO

NBFM

NBFMA

NBS

NBT

N.C.

M/C

nc

NC

información entre una máquina y otra sin tomar en cuenta las

diferencias en capacidades de manejo gráfico.

Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).

Organización del Tratado del Atlántico Norte.

National Semiconductor Corporation.

Número Auto—Verificador.

Ayudas a la navegación.

Indicador norteamericano do tensión y fase.

Nauró.

Comunicaciones navales.

Estación de comunicaclones navales.

Sin retorno a cero,

Banda estrecha. (4 Ausencia de polarización. (4 Saldo negativo.

Eje de banda estrecha.

Saldo negativo todos los ciclos.

Cadena Americana de Radiodifusión.

Decimal codificado en binario natural.

Modulación de frecuencia de banda estrecha,

Adaptador de modulación de frecuencia de banda estrecha.

Comité Nadonal de Normalización (USA).

Prueba de saldo negativo.

New Carolina; Cap. Raleigh (USA).

Normal cerrado.

Control numérico. 3 Normal cerrado.

Numérico.

Sin conexión. ¡ Contacto de reposo en relés. (4 Servicios de comu—
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nicación en banda estrecha. 3 Control numérico.

MCC Cicloconvertidor de conmutación natural. 3 Contactos cerrados en

estado normal.

NCP Programa de control de red.

NCTA Asociación Nacional de Televisión por Cable.

NCTR Reconocimiento de blancos no cooperatIvo.

MCW Trf Cy Ciclo de transferencia para la nueva palabra de control.

MD. New Dakota; Cap. Bismarck (USA).

ND Servicios de distribución en banda estrecha.

NOR Bauza no direccional.

MDL Lenguaje de definición de red.

NDR Lectura no destructiva.

NDRO Lectura no destructiva.

NDT Tabla para descripción de red. ¡ Ensayo no destructivo.

N(E) Densidad de los estados de energía.

ME No estandarizado. ¡ Desigual. ¡ Luz de neón.

NEA Numeración europea de artículos,

N.b Nebraska; Cap. Lincoln (USA>.

NEC Código Eléctrico Nacional. fi Conferencia Nacional de Electrónica

(USA), ¡ Nippon Electric Corporation. fi Verificación de no error,

Meg Negativo,

Neg Bal Balance negativo.

Neg Bal T Prueba de saldo negativo.

NEGIT Transistor de impedancia negativa.

NEL Laboratorio Nacional de Ingeniería (USA).

NELEX Cuartel General del Comando de Sistemas Electrónicos Navales
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<USA).

NEMA Asociación Nacional de Fabricantes de Material Eléctrico (USA>.

NEMP impulso electromagnético nuclear,

NEP Potencia equivalente de ruido. 3 Nepal.

NES Señal de ruido equivalente.

NESC Código Nacional de Seguridad Eléctrica,

NET Norma europea de telecomunicación. U Red, fi Segundo programa

de gran ámbito de la etapa «JET”, con investigaciones en torno a

las tecnologías de imanes, del tritio. de la capa nutricia, y aleacio-

nes austenétícas.

NETO Diferencia de temperatura de ruido equivalente.

Mev Nevada; Carson City (USA),

NEWRADS Sistema de datos radiológicos y de aviso de explosión nuclear.

NEWS Simulador de guerra electrónica naval.

nF Nanofaradio.

NF Campo próximo. Factor de mido. Valor del mido. II Frecuencia

de mido.

NFA Amplificador de realimentación negativa.

NFAC Cuartel General de Ingeniería Naval <USA).

NFD Detector de campo estrecho,

N—FET Transistor de efecto de campo canal N.

MGI Imagen fantasma negativa.

NGR Nigeria.

N.H. New Hampshire; Cap. Concord (USA),

Nl Indice numérico. U Sin indicación.
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Nl AG Plata—níquel.

NIAM Instituto Holandés de Medios Audiovisuales.

NIBL Lenguaje Basic Industrial de National Semiconductor.

NIC Convertidor de Impedancia negativa. 3 Nicaragua.

PIlOS Sistema de comunicación integrado de la OTAN.

NIF Factor de mejora de ruido, ¡ Número de identificación fiscal.

NIO Níger,

NII1 Nivel de interferencia con el había.

NIMROD Nimrod, avión británico de vigilancia de gran cobertura.

NIP Programa de inlcializacíón del núcleo.

NIPO Entrada negativa, salida positiva.

N.J. New Jersey: Cap. Trenton <USA>.

MC Nuevo Kerz.

Nl Silencioso.

NL Carácter de cambio de línea. Umitador de mido.

N.M. New Mexico; Cap. Santa Fe (USA>.

NM Medidor de mido.

NMI Interrupción no enmascarable.

NMM Señal de gestión y mantenimiento de red.

tIMOS MOS de canal N. 3 Semiconductor MOS de canal N. fi Tipo de

diseño de circuito microeléctrico,

NMR Rechazo en modo normal. fi Resonancia magnética nuclear.

NMS Medidor de mido.

NNC Señal de congestión en la red nacional.

rúo Normal abierto.

No Número.
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NO No; negación. ¡ Contacto en trabajo en relés.

No O Car Sin pase de decenas O.

NOC Contactos abiertos en estado normal.

NOMAD Sistema de manejo de datos.

Non—Chk Sin verificación.

Non—lnd Sin indicación.

Non P Sin indicación,

Non—Pr Sin impresión.

NONCOIlO Oscilador no coherente.

NOP Instrucción de no operación.

NOR Non. fi Circuito DR negativo. Noruega. ¡ Lectura no destruc—

tíva.

Nor (ti) Normal.

NORAD Comando de defensa aérea norteamericano.

Nory Normalmente,

NOS Subusuario PUEM del CSR. II Sistema operativo para redes.

NOT No; negación.

NOTA Análisis térmico nodal.

NOVA Serie de minicomputadoras de la firma DOC,

NOVCAM Memoria direccionada de carga no volátil.

NOVOL Dispositivo MOS—N no volátil.

NOVRAM RAM no volátil.

NOY Nivel de mido percibido.

Np Neper, neperio; número que expresa la razón de dos potencias

como logaritmo natural.

NP Sin indicación, U Sin impresión.
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NP Ex Salida de prioridad normal.

NPB Haz de partículas neutras.

NPL Control numérico de posición.

NPK Manipulación en punto nodal.

NPL Laboratorio Fisico Nacional.

NPN Negativo-posltko-negativo.

NPNP Negativo, positivo, negativo, positivo.

NPR Relación potencia—ruido.

NPS Supervisor de proceso de red.

NPT Condiciones normales de presión y temperatura.

NOR Resonancia tetrapolar nuclear. fi Resonancia cuádruple nuclear.

NR Región próxima. 5 No reactivo.

NRA Area de resolución de red.

NRAS Sistema de antena reductor de ruido

NRC Comisión Reguladora Nuclear.

NRCI No regreso a cero por inversión.

NRDO Lectura no destructiva.

NAPA Magnetrón de resistencia negativa. fi Modo de respuesta normal.

NRO Oscilador de resistencia negativa.

NRP Nivel de ruido percibido.

NRRFSS Instituto Nacional para Investigación y Desarrollo de Estructuras

Integradas Inferiores a una Micra (USA>.

NAS Estación naval de radio.

NRV Vector nodal de rutinas.

NRZ Sin retorno a cero; sin vuelta a cero; códigos de no regreso a cero.

NAZI Sin retorno a cero invertido; no regreso a cero por inversión.
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NRA Nivel sin retorno a cero.

NRZM Marca sin retorno a cero.

NRZI Sin retorno a cero, cambio en uno.

es Nanosegundo.

Nc No mostrado.

NS No estandarizado. 3 National Semiconductor Corporation.

Espectrómetro neutróníco. U NS Nanosegundo.

NSB Consejo Nacional de Ciencia.

NSC Centro de servicios de red,

NSD Compañía norteamericana de iT,

NSEM Asociada holandesa a ITT.

NSF Fundación Nacional de Ciencias.

N—SIC Carburo de silicio tipo N.

NSM Monitor de condición de red.

NSP Indicador de la posición en el plano de norte estabilizado.

NSPC Circuito nacional de programas sonoros.

NSOCRE Simposio Nacional sobre Control de Calidad y Fiabilidad en

Electrónica (USA).

NSS Número de subsistema.

NT Terminación de red.

NTA Administración telefónica noruega.

NTC Nuevas tecnologías de las comunicaciones, fi Coeficiente de

temperatura negativo.

Ntch Muesca,

NTDS Sistema de Datos Tácticos de la Marina (USA).

NTI Nuevas tecnologias de la información. ¡ Núcleo de tránsito ínter—

254



nacional (telecomunicaciones).

NTIS Sen,cio Nacional de Información Técnica (USA).

NTM Módulo de enlaces de banda estrecha.

NTO Oscilador de traneconductancia negativa.

Temperatura y presión normal.

NTR Nada que señalar.

NTSC Comité del Sistema de Televisión Nacional; entidad USA que ha

establecido las normas para difundir la televisión en color y en

esencia, consiste en codificar la señal de color por medio de dna

subportadora de 3,58 MHz. El sistema se utiliza desde 1953 en

USA y ha sido adoptado por otros paises (Japón. Canadá, Ccrea

del Sur, Taiwán, etc).

NTT Nippcn Telegraph and Telephone.

Mu Número de Nusseit, otro nombre del número de Biot,

NU Número de biot. ¡ Número de Nusselt,

NU OB Bit O numérico.

MU lB Bit 1 numérico.

NU 2B Bit 2 numérico.

NU 3B Bit 3 numérico.

MU 88 Bit 8 numérico.

NUDETS Sistema de detección nuclear.

NULL Nulo,

Num Número, numérico.

NUT Red bajo ensayo.

NVG Generador de tensión de ruido.

NVM Memoria no volátil.
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Ny-RAM RAM no volátil.

NVSD Desarrollo de sistema de visión nocturna.

N.Y. New York; Cap. Albany (USA).

NZL Nueva Zelanda.

NZR Grabación sin vuelta a cero.
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©

OA Automatización de oficinas.

0—91 En blanco, cero.

0—81k En blanco, cero.

OSL Cuadro triaxial octaédrico.

Oa Global, total, de extremo a extremo.

OAI Instrucción de una dirección.

O-E Octal a binario.

OB Tampón de salida. 3 Registrador extemo.

OBC Controfador incorporado.

ORCI interfaz de controlador incorporado.

OBM Memoria tampón de salida.

09NA Analizador de sonidos de banda de octava.

080 Oscilador do banda de octo va.

OBPL Nivel de presión de banda de octava.

Obs Fuera de uso, anticuado.

DC Circuito abierto. ¡ Ordenador operacional. fi Sobrecorriente.

OCAL Lenguaje de ayuda criptoanalitíco de tiempo real.

OCB Octal codificado en binario.

OCI Oscilador óptico acoplado,

DCL Lenguaje de control de operaciones.

0CM Método de cristal oscilante.
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OCR Reconocedor óptico decaracteres. ¡ Lectordecaracteres ópticos. fi

Relé de sobrecorriente.

OCU Unidad de cristal de sobretono.

OCVD Decaimiento de tensión de circuito abierto.

OCVT Transitorio de tensión de circuito abierto.

OCXO Oscilador de cristal controlado por horno.

OD Diámetro externo. Datos de salida, fi Diámetro externo.

OCA Análisis de datos operacional.

ODD SeIe~ión interurbana por operadora.

ODF Radiobaliza omnídireccional.

0DM Multiplexado por división ortogonal.

ODN Navegación por balizas omnidíreccionales.

ODOP Doppler de desplazamiento.

ODT Técnica de depuración octal,

ODU Unidad de visualización de salida.

O/E Conversión óptico/eléctrico.

Oe Oerstedio, unidad cegesimal de campo magnético.

OE Ordenes de embarque.

OEM Fabricante de equipos; fabricante original del equipo: organización

que desarrolla sistemas de computación de acuerdo a necesidades

especificas.

O¡F Dispositivo optativo.

OF Desborde de capacidad, capacidad excedida.

OFB Oscilador de frecuencia de batido.

Ollo Capacidad excedida.

OFV Oscilador de frecuencia variable.
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CGT Enlace de salida.

0—li Octal a hexadecimal.

Oh Ohio; Cap. Columbus (USA>.

CIII Interferencia armónica con el oscilador.

Ql Inmersión en aceite. ¡ Impedancia de salida.

OIt Circuito integrado óptico.

Ola Puerta óptlcamente aislada.

OJT Adiestramiento práctico.

OK Correcto.

Okia Oklahoma: Cap. Oklahoma City (USA).

OL Sobrecarga. 1 Bucle abierto. II Línea de tendido aéreo.

OLIVES Proyecto para el desarrollo de interconexiones entre circuitos VLSI..

en sistemas electrónicos y el papel del «CNM- consiste en

desarrollar técnicas de epitaxia «MEE» para crear estructuras de

semiconductores.

OLP Proceso en línea.

OLPARS Sistema de reconocimiento y análisis de forma en tiempo real.

OLS Mínimos cuadrados ordinarios.

OLSA Zona de trabajo de seguridad en condiciones de sobrecarga.

OLT Prueba en línea,

OLTEP Programa ejecutivo de prueba en línea.

OLTS Sistema de prueba en línea.

OL—~t Pruebas en línea de terminales situados a distancia. fi Terminales

de computador ubicados en ventanillas de pago.

Radioaficionado experimentado.

OMFD Oscilador mezclador primer detector
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OMN Omán.

OMPR Lector de página de marca óptica.

OMR Lector de marcas ópticas.

OMS Subsistema de maniobra orbital. Conmutador de memoria ovónica.

OMUP Parte de usuario de explotación y mantenimiento.

on/off Paro—marcha; todo o nada,

aNA Arquitectura de redes abiertas.

ONC Operación sin completar.

ONP Oferta de red abierta.

QOL Lenguaje orientado a operador.

000 Fuera de servicio.

o/p Punta operaliva.

OP Salida, fi Ordenador personal.

Op amp Amplificador operacional.

Op O Operacion completa. operación terminada.

OPA Ordenador de programa almacenado.

Opbie Operable.

OPCODE Código operativo.

OPCOM Comunicaciones ópticas.

OPtAR Detección y distancia óptica. fi Dirección y distancia óptica,

OPL Nivel de presión de octava.

OPM Operaciones por minuto. ¡¡ Unidad de medición óptica.
0pp Opuesto.

Opr Operación, operando, operador.

Opr N Compí Operación sin completar.

Opt Opción, optativo.
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OPT Opcional.

OPUO Ordenador para usos generales.

OOG Ordenador de la cuarta generación.

Or Anaranjado.

OR Resonador abierto. ¡ Investigación de operaciones. Salida

habilitada. 3 Registro de salida. II Relé de sobrecarga.

ORACLE Motor lógico y ordenador automático de Oak Ridge.

OREIT Extracción de datos bibliográficos en línea.

Ore Oregon; Cap. Salem <USA).

Org Organo.

ORLY Relé de sobrecarga.

ORNL Laboratorio Nacional de Oak Rídge.

OROM ROM óptica (disco óptico de solo lectura).

Os Tamaño mayor que el corriente.

OS Sistema operativo.

Osc Oscilador.

OSC Oscilador.

OSG Circuito de señal de salida.

OSCG Oscilógrafo.

OSI Interconexión de sistemas abiertos. 3 Optima escala de integración.

OSK Modulación por desplazamiento de fase

osm Unidad de la osmolalidad y de la osmolaridad.

OSPA Módulo de búsqueda de superposición,

OSMV Multivibrador monoestable.

OSR Registro de desplazamiento de salida

055 Sistema soporte de explotación.
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OST Tubo de etapa de salida.

Ot Otro.

OTA Amplificador operacional de transconductancia variable.

OTO Opción de tiempo compartido.

OTDR Reflectómetro óptico en el dominio de tiempo.

OTH—B Radar de retrodispersión sobre el horizonte

OTH—T Búsqueda de blancos sobre el horizonte.

Otín Esbozo, bosquejo.

OTLP Punto de nivel de transmisión cero.

OTP EPROM Memoria EPROM programable una sola vez.

OTR Seguimiento óptico.

OTS Satélite de ensayo orbital.

OTSF Conmutador de umbral ovónico.

OTU Unidad de ensayo operacional.

Out Fuera, salida, hacía afuera.

OUTLIM Función de limitación de satida.

OUTRAN Traductor de salida.

OVIDE Organización del videotex para los Diputados Europeos, que

resolverá todo tipo de problemas relacionados con las tareas de

archivo electrónico, con vista a interconectar las redes de vídeotex

a escala Comunitaría,

OVL Suporponer.

Ovíd Sobrecarga.

OVLY Técnica de segmentación de programas.

0W Sobretensión.

0W Tejido abierto.
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OWF Frecuencia óptima de trabajo.

OWS Estación metereológica oceánica.

OWTL Línea de transmisión aérea.

ea Onza.

263



p Fon, unidad de sonoridad. ¡ Momento de un dipolo eléctrico.

Densidad excesiva de huecos. fi Densidad de huecos. fi Polariza-

ción magnética. 3 Momento, 3 Pico, cresta. fi Potencial tensión. II

Aparcamiento. 3 Energízación. 3 Programa. ¡j Presupuesto finan-

ciero para inversiones.

P Em Emisor de perforación.

P Str Arranque de programa.

PO (cero) Emisión en ausencia de toda modulación destinada a transmitir

información (por ejemplo radar).

Pl En emisiones de modulación por impulsos, telegrafía sin modula-

ción por una audiofrecuencia.

Pl D Telegrafia por manipulación todo nada de una portadora pulsada sin

emplear una audiofrecuencia moduladora,

P~CCD Dispositivo de acoplo de cargas peristáltico perfilado.

rCMOS CMOS complementario de doble capa de polisilicio.

P2 En emisiones de modulación por impulsos, telegrafía por manipula-

ción de una/s audiofrecuencia/s de modulación, o por manipulación

del impulso modulado,

P2D Emisión ‘2 con la amplitud del impulso modulada en audiofrecuen-

cia.

P2E Emisión P2 con audiofrecuencia/s que modula/n la anchura del
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impulso.

P2F Emisión P2 con audiofrecuencia/e que moduia/n la fase <o la

posición) del Impulso.

PSO Telefonía por modulación en amplitud o impulsos.

PZE Telefonía por modulación de la anchura (o duración) de impulsos.

P3F Telefonía por modulación de fase o posición de Impulsos.

P3G Telefonía por modulación de Impulsos de código tras muestreo y

cuantificación.

PS Transmisión compleja de modulación por impulsos, en casos no

previstos en las clases de emisión anteriores,

pA Picoampere; picoamperio.

Pa Pascalio, unidad depresión legal en Francia en el Si. = 1 N/rr$ =10

pb. 3 Pennsylvania; Cap. Harrisburg (USA). fl Papel.

PA Dirección de programa. fl Análisis de programa. fi Amplificador de

potencia. ¡ Automatización de procesos. II Ingeniero profesional. ¡

Amplificador de impulsos. fi Avance de papel en impresora.

PABX Centralita telefónica automática privada. ¡ Conmutador automático

telefónico central. fi Ramal de intercomunicación automática privada.

PAC Ordenador personal analógico. 3 Control de la actividad de

producción.

PACE Equipos decálculo analógicos de precisión. II Elemento para control

y proceso. U Programa de Formación de Alto Nivel o Inteligencia sin

Fronteras.

PACER Equipos de comunicaciones automáticos programados.

PACOR Estación correladora pasiva y de distancia.

PACRT Tubo de rayos catódicos de post aceleración.
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PACT Parte de aplicación de capaddades de transacción.

PAD Procesamiento automático de datos. 3 Ensambla-

dor/desensamblador de paquetes. 3 Terminal, fl Discriminador de

amplitud media do impulsos.

PADLOCK Detección pasiva y localización de contramedidas

PADRE Equipo portátil de registro automático de datos,

PADS Simulación de datos pasiva/activa.

PADT Transistor de difusión por postaleación.

PAEPA Modelo de evaluación y análisis de programa,

PAGV Tensión alterna de cresta del espacio entre electrodos,

PAK Pakistán.

PAL Lenguaje algorítmico pedagógico. ¡ Línea de alternación o

altemancia de fase; línea con alternancias de fase; sistema de

televisión en color, desarrollado por el ingeniero Walter Bruch do a

compañía ..AEG—TELEFUNKEN>.: en esencia, el sistema PAL

constituye una mejora del sistema NTSC, pues se eliminan errores

de fase. Lógica de redes programables.

PALAPA Ensamblador PAL.

PALPA Ensamblador para lógica de redes programables.

PALS Sistema de línea con altemancias de fase.

PAPA Modulación por amplitud de impulsos. II Monitor de automatización

de un proceso.

PAMPA Multiplicador de modulación fase y amplitud.

PAN Panamá.

PAO Producción asistida por ordenador, fi Programación asistida por

ordenador.
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PAOM Parte de aplicación de operación y mantenimiento,

PAPA Programador y analizador de probabilidad.

Par Paralelo. 3 Pardal, en parte.

PAR Registro de dirección de página. 3 Radar de adquisición de

perímetros. ¡ Radar de aproximación de precisión, Paraguay.

Par Car Ret Retorno pardal del carro.

PARADI Sistema Experto para la Gestión de la Producción.

PARAM Amplificador paramétrico.

PARCOR Correlación parcial.

PARSYN Síntesis paramétrica.

PARO Desviación periódica y aleatoria.

PARPA Análisis de programa para gestión de recursos.

PAS Almacenamiento de dirección de programa.

PASCAL Calculador de secuencias automático de Philips.

PASD Diodo de silicio de aleación pasívada.

PASS Sistema de simulación de altemativa de programa.

Pat Figura, norma

PAT Patente,

PATC Terminal de comunicaciones de aplicaciones diversas.

PATE Equipo de ensayo automático programado.

PAX Centralita automática privada.

PB Reproducción.

PBC Condensador de desacoplo de placa.

PRIT Sitio de paridad.

PBJ Paises Bajos.

PBS Hilera de trampas de perforación. fi Servicio público de radiodifu-
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sión.

PBT Transistor de base permeable.

PBX Centralita privada. 5 Conmutador telefónico central, 3 Ramal de

intercomunicación privada.

P-C CircuIto Impreso.

PC Procesador central. 5 Computadora personal. ¡ Proposición comen-

tario, ¡ Parsec. 3 Ordenador personal. 5 Corriente pulsante. fi

Circuito impreso. 9 Controlador programabie. 5 Contador de

programa. 5 Control de producción. fi Salida de ciclo de im-

presión. fi Imprimir el complemento. ¡ Planificación y coor-

dinación, ¡ Perforación de ceros, 3 Circuito impreso. fi Computadora

personal.

PCA Montaje de circuito impreso.

PCB Bloque de control de páginas. fi Tarieta de circuito impreso. fi CB

de perforación.

PCBP Proyector para tarjetas de circuito impreso.

PCC Conector para circuito impreso.

POCO Dispositivo de acopio de carga peristáltica.

PCCS Parte de control de conexión de señalización.

PC-DOS Variación del sistema operativo MS-DOS usada en el IBM PC.

PCE Equipos de tarjetas perforadas.

Pch Perforadora, perforación.

PCH Perforadora, perforar, perforador,

Pch Del Demora de perforación.

Pcli Dir Perforación directa.

Pch lnlk Intercierre de perforación.
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Pch O Perforar el contenido (de una memoria o almacenamiento).

P~i¡ 0FF Perforadora en off.

Pch Sup Supresión de perforación.

Pch X Perforación X.

Pehg Perforación.

PCI Interface de reloj de periféricos. ¡ Interfaz de comunicaciones

programable. 1 Interrupción por comprobación de programa.

PCIM Módulo interfaz de paquetes.

PCL Portadora por líneas de energia. 1 CL de perforación.

PCM Modulación por cuenta de impulsos. ¡ Máquina de fichas per-

foradas. ¡ Modulación de impulsos codificados; modulación por

codificación de pulsos: técnica de registro, reproducción y amplifi-

cación de señales digitales; en esencia se Convierte la señal

analógica de audio o video en señal digital y posteriormente, se

convierte en señal analógica; merced a esta técnica semejora la

relación señal/ruido de la señal. La mayoría de vídeodiscos utilizan

la técnica -MIO. para registrar las informaciones sobre el disco, fi

Fabricante de conectores compatibles. 5 Máquina de tarjetas

perforadas.

PCM/PM Modulación por impulsos codificados sobre frecuencia modulada.

PCN Control numérico programado.

PCP Programa de control primario. 9 Procesador de control de proce-

sos. 5 Perforación de tarjeta perforada. 5 Panel de control. de

perforación.

PCR Reflector angular pasivo. 5 Rectificador de punta de contacto. II

Registro de control de programa. fi Lector de tarjetas perforadas, fi
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Retorno parcial del carro.

PCRC Control fotoeléctrico de corte.

PCS Sistema de control de posición. 1 Sistema de control de procesos. ¡

Sistema de control de proyectos.

PCI Transistor de puntas de contacto.

PCTS Sistema de seguimiento por comparación de fase.

PCT~ Transistor tetrodo de puntas.

PCU Unidad de control periférico. 5 Unidad de conversión de potencia, fi

Programas de utilidad para fichas perforadas.

PCW Palabra de control de programa. 5 Onda continua pulsada.

Pd Pedestal, zócalo, soporte.

PD Detector de fase. 3 Diámetro primitivo. ¡ Proporcional yderivado. II

Distribución de energía eléctrica. Demora de perforación. fi Per-

foración directa.

PCA Aceleración de postdeflexión. fi Autómata de desplazamiento

descendente; el de estado finito ampliado por una pila de símbolos

distintos de los de la cadena de entrada.

PDAE Electrodo acelerador de postdeflexión.

PDAID Programa para la determinación de problemas.

PDEM Modulación binaria de retardo de impulso.

PDC Computador digital en paralelo, fi Contador fotoeléctrico di—

reocional. fi Codificador de duración de impulso.

PDD Datos de diseño de programa. ¡ Discriminador por duración de

Impulsos.

PCE Error de duración de Impulso.

PCF Factor de trabajo de impulsos.
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PCI Demora de perforación.

POlO Fotodiodo.

POL Redondear. 3 Lenguaje de diseño de programa. 3 Trazador gráfico

programable.

POfiI Modulador por densidad de impulsos. ¡ Modulación por desplaza-

miento de fase. 3 Modulación de la duración de pulsos.

PON Red de retardo de Impulsos.

POP Revestimiento fotosens,b4e de plasme. fi Procesador cíe datos

programado. 3 Fase de definición de programa. 3 Tipo específico

de minlordenador empleado para la animación y para la generación

de cintas de codificación cronológica para las impresoras de

películas en cinematografía de color aditivo. fi Serie de minicorn-

putadoras fabricadas por la DEC.

POR Rutinas de visualización previa.

POS Conjunto de datos particionado. 3 Fuente de datos de programa. fi
Sistema doppler de impulsos.

POSJD Detector de unión de silicio fósforo difundido.

PO Terminal de datos programable.

POT Tiempo de caída del impulso.

PCV Punto de venta.

PE Programación estructurada. fi Ecuaflzador precursivo. fi Codificación

de fase. 3 EquIpos periféricos. ¡ Eco permanente. 9 Error proloa-

bie. fi Fin de la impresión. 5 Fin de programa.

PEC Célula fotoeléctrica. 3 Probabilidad de éxito comercial.

PEO Procesamiento electrónico de datos. fi Densidad de energía de

creste.
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PEL Proceso en línea.

PELS Elementos de Imagen.

PEM Fotoelectromagnético.

PEP Potencia de picoo xcresta de envoivente. ¡ Potencia envolvente de

pico. 3 Planar epítaxial pasivado.

PEPO Diodo planar epítaxíal pasivado.

PEPS Primero en entrar, primero en salir.

PER Tasa de errores de paridad. 3 Registro de sucesos de programa. II

Perú.

PERICLES Programa para la educación, investigación y formación en servicios

legales Informatizados.

Perm Permanente.

PERT Técnica de evaluación y revisión de proyectos.

PES Explorador fotoeléctrico. 5 Espectrómetro de emisión de plasme. fi

Dispositivo periférico de entrada/salida.

PET Posibidades de éxito técnico.

PEW Onda electromagnética periódica.

pF Picofaradio.

PF Factor de potencia. 5 Frecuencia de impulsos.

PFA Alarma de fallo de programa.

PFAV Tensión anódica directa de creste,

PFC Conversar de frecuencia paramétrico. 3 Condensador de factor de

potencia. 3 Corrección del factor de potencia.

PEO Densidad de flujo de creste. 3 Detector de frecuencia y fase. fi
Distorsión do fase/frecuencia.

PFE Elemento de locailzación.
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p-FET Transistor de efecto de campo canal-P.

PPET TransIstor pentodo de efecto de campo.

PR. Urna conformadora de Impulsos.

PFM Física de los mecanismos de fallo/fIeles de la fiabilidad. ¡ Medidor

de factor de potencia. 3 Modulación de impulsos en frecuencia, 9

Red conformadora de Impulsos.

PFS Valor de cresta de intensidad de campo. ¡ Espectro de frecuencia

del Impulso.

Pfl’ Tabla de celdas de página.

PG Ganancia de potencIa. 3 PérdIdas y ganancias.

Pgbl Enchufable. conectable mediante enchufe.

PGC Plan general de contabilidad.

PGM Programa.

PGRP Programa general de resolución de problemas (GPS>.

PGT Tabla de páginas.

Ph Fase.

PH Fasimetro.

PIlA Analizador de altura de impulsos.

PHD Discriminador de altura de impulsos.

Plien Fenólico.

PHI Indicador de posición y guiado.

PHIGS Norma de gráficos interactiva jerárquica de programador.

PIIIN Ayuda a la navegación inercial de posición y guiado.

Faslmetro.

Phon Unidad de sonoridad que mide el nivel de presión del sonido de un

tono puro de 1000 Hz de frecuencia que el oyente juzga que es de
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igual sonoridad.

PIlOS Fósforo.

Phot Unidad de iluminación de una superficie en el sistema CGS.

Piiote Fotografía.

PHS Selector de altura de impulso.

Pl Entrada en paralelo. 3 Indicador de posición. ¡ Interrupción de

prioridad. ¡ Indicador de programa. 3 Instrucción programada.

Interrupción de programa. ¡ Proporcional e integral. 5 Letra griega

r~ denota al valor de la razón de la circunferencia de un círculo y

su diámetro; es igual a aproximadamente 3.141592654.

PíA Adaptador de interfaz periférico.

PIAV Tensión anódica inversa de cresta.

PIB Producto interior bruto.

Pío Cable con aislante plástico. 5 Circuito integrado de potencia. II

Corriente de activación magnética.

PíO Detector fotoeléctrico de intrusos. ¡ Proporcional integral ydiferen—

cíal. fi Proporcional, integral y derivado. ¡ Proceso integrado de

datos.

PII Inversor de inmitancia positivo.

PIL Tubos de precisión en linea.

PILOT Enseñanza a través de interrogatorio programado.

PIM Máquina de inferencia en paralelo. ¡ Módulo de iniciación de

programa. 3 Modulación de impulsos en intervalo.

PIN Número de identificación personal. ¡ Indicador de posición. fi

Positivo, intrínseco, negativo. 3 Producto interior neto.

PINO Entrada positiva, salida negativa.
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PIOCS Sistema físico de control de entrada/salida.

¡‘IP Programa de IntercambIo do periférIco. 3 Potencia de entrada de

placa. 5 Procesado; integrado programable.

pire Potencia Isotrópica radiada efectiva.

Pl/SO Entrada paralelo/salida serie.

Pl?! Interconexión paraleloftemporlzador.

PV! Seguimiento infrarrojo pasivo. 3 Cinta de instrucción de programa.

PIU Unidad enchufable. 3 Unidad de interconexión programable.

Plv Pívot, pivote.

PIV Tensión inversa de pico.

PIXEL Elemento de imagen.

PJ Petrolato. 3 Temblor de Impulsos, fluctuación de impulsos.

PJT Transistor planar de unión.

Pkg Paquete, lote, embalaje.

PIct Casilla de descarga.

Pl Modo, placa. chapa.

Pl. Más.

PL Fotoluminiscencia. fi Lenguaje de programación. 3 Programación

lineal.

PLJI Tipo de precompilador y procesador. 3 Lenguaje de programación

primero.

Pl Enchufable, conectable mediante enchufe.

PLA Red lógica prograrnable. 3 Arregio lógico programable.

PLAN Red local personal. 3 Analizador de lenguaje de programa.

PLAO Salida de un amplificador de línea de imagen.

Pías Plástico.

275



PLATO Operación educativa lógica programada; sistema educativo

desarrollado por COC.

PLAW Lenguaje de programación para robota de soldadura.

PLC Control fotoeléctrico de ilumInación. ¡ Portadora sobre línea dc

energía. ¡ Controlador lógico programable.

PLCS Sistema de portadora colectiva.

PLO Demodulador enlazado en fase. 3 Dispositivos lógicos programa—

bies, U Discriminación de la longitud de impulsos.

Plgr Embolo.

PL/l Lenguaje de programación 1.

PLI Indicador de nivel de potencia.

PLIS Procesamiento de listas.

PLL Ciclo asegurado por fase. 3 Bucle de enganche de fase.

PLU Bucle de enganche de fase con Inyección de señal, U indicador

fotoeléctrico de nivel de liquido.

PLUC Ci de bucle de enganche de fase.

PLM Modulación de impulsos en longitud.

Píe Platina. 9 Panel.

PLO Oscilador con enganche de fase.

PLP Protocolo de Meotexto.

PLRS Sistema de información de emplazamiento de posición.

PLSO Oscilador de subarmónícos con enganche de fase.

PLU Paquete de línea única. ¡ Unidad enchufabie.

PIyd Madera terciada.

P/M Partes por millón.

p.m. Post meridiam despues del mediodía.
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PM Imán permanente. ¡ Modulación de fase. ¡ Modulación de

impulsos. ¡ MantenImiento prevenllvo. ¡ Mecanismo de impresión.

Programación automática. 3 Mantenimiento preventivo.

PMA Analizador de múltiplex primario. 3 Programación de tiempo minimo

de acceso.

PMO Verificación marginal de programa.

PME Efecto fotomagnetoeléctrico.

PMF Fuerza magnetizante de creste.

PMi Medida física cinstrumentación. Precision Monolilhics Inssurarce.

PMM Modulador multiplicador paramétrico. 3 Micromódulo programable.

Múltiplex de modo de impulsos.

PMMCI Instrumento de imán fijo y bobina móvil.

PMO Percepción medía del oyente.

PMOS Transistor metal-óxido semiconductor canal P. ¡ Tipo de diseño de

circuito microelectrónico.

¡‘Mp Procesador de premodulación.

PMPG Generador multicanal de impulsos programable.

¡‘MS Sistema de gestión de proyectos. Servicio público de mensajes.

PMSHSSS Sistema alitosíncrono de segundo armónico de imán permanente.

PMT Transmisor modulado en fase. 5 Tiempo de mantenimiento

preventivo.

¡‘MU Unidad física de masa. ¡ Unidad de medida de precisión.

¡‘MW Ondas de impulsos modulados.

P/N Númcro de pieza.

PN Positivo, negativo. Pseudorruido, Ruido de impulsos.

¡‘NR Producto nacional bruto.
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PNG Papfla-Nueva Guinea,

Pnl Neon Luz neón del panel.

PNM Modulación por el número de Impulsos.

PNN Producto nacionalo neto.

PNP Positivo, negativo, positivo.

PNPN Positivo, negativo, positivo, negativo.

PNS Sistema auxiliar de navegación por impulsos.

po Perforadora en oit.

PO Salida en paralelo. 5 Oscilador paramétrico. 5 Salida de potencia.

Oscilador de impulsos. ¡ Perforar el contenido (de una memoria o

almacenamiento).

POA Puesto de observación avanzado.

PODAF Densidad de polencia que excede a un nivel especifico sobre una

zona en una banda de frecuencia asignada.

Pol Pulido.

POL Lenguaje orientado al problema. 5 Lenguaje orientado a proble-

ma. ir Polonia.

PONO Numeración privada con número único.

POR Rutina orientada a problema, 5 Portugal.

Port Portable. portátil.

PORTAS Penetración de radiación por simulación de apertura.

Pos Posición. puesta en posición. fi Positivo.

POS Punto de venta/expendedor. ¡ Punto de venta. II Sistema de locales

de venta.

Pot Potenciómetro.

POT Potenciómetro. ¡ Tubo de salida de potencia.
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P/P Punto a punto.

pp Producto parcial.

PP Potencia de creste, ¡ Pico a pico. ¡ Procesador periférico, fi

Preprocesador. ¡ Producto de programa. ¡ En contrafase.

PPA Amplitud de cresta de Impulso. ¡ Amplificador paramétrico folodio—

do.

PPB Partes por mil millones.

PPC Circuito de potencia pulsada. j¡ Corrientes en contrafase.

PPCE Salida del control de posiciones de impresión.

PPCE & E Entrada y salida del contador de posiciones de impresión.

PPE rntrada de la posición de impresión.

PPG Indicador piezoeléctrico de presión, manómetro piezoeléctrico.

Generador de impulso de programa.

PPl Indicador de posición en el plano. fi interface de periférico progra—

mable.

PPLO Oscilador paramétrico con enganche do fase.

PPM Palabras por minuto. 3 Partes por millón. ¡ Imán permanente

periódico. fi Planteamiento preventivo. j Modulación de impulsos

por placa. 3 Modulación de impulsos en fase. ¡ Modulación de

impulsos en posición.

PPO Oscilador de placas paralelas. 3 Potencia de salida de cresta.

Oscilador en contrafase,

ppp Pistas por pulgada.

PPP Potencia de creste de un impulso. fi Pistas por pulgada.

PPPA Amplificador paralelo en contrarase.

PPPC Circuito impreso sinterizado.
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PPPI Indicador de precisión de posición en el plano.

PPPPI Indicador de posición en el plano con proyección fotográfica.

PPR Relación de propagación de fase. ¡ Registro fotoplástíco.

Respuesta de potencia transmisora. 3 Lectura del producto parcial.

pps Pulsos por segundo.

PPS Sistema de proceso en paralelo. 3 Impulsos por segundo.

PPSU Fuente de alimentación programable.

PPT Tren de impulsos periódicos, 5 Pista en contratase. ¡ Transfor-

mador con secundario en contrafase. 3 Cinta de papel perforada.

PPU Unidad periférica de proceso.

PPV Publicidad en el punto de venta. Tensiones en contrafase.

PPW Guíaondas de placas paralelas. 5 Onda polarizada en un piano. 1

Puntos por longitud de onda. 3 Escritura del producto parcial.

PCA Area de colas protegida.

pr Impresión. ¡ Púrpura.

Pr Par, apareado, igualado. 5 Impresora

Pr Cpm Imprimir el complemento.

Pr Ctl Control de impresión.

Pr E Fin de la impresión.

Pr Pos Ent Entrada de la posición de impresión.

Pr Pos Ex Salida de la posición de impresión.

Pr Smp Muestra de impresión.

Pr Sup Supresión de impresión.

PR Radar pasivo. 3 Reconocimiento de formas. ¡ Pseudoaleatorio. 5

Descarga sin sistematizar del primario. 5 Registro de programa.

PRES Secuencia binaria pseudoaieatoria. Secuencia de bítio pseudo—
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aleatoria. 3 Hilera de trampas en la impresora.

PRC Control fotoeléctileo de registro. 3 Función de transferencia en el

modo operacional de teclado que conticia de forma automática la

grabación de dibujos en una película. 3 Puerto RIco.

PRD Detector de radares pasivos.

Pr. Preparar.

PEE Preliminar.

PREDICT Predicción de efectos de radiación mediante técnicas de ordenador

digital.

Prepe Preparación.

Pres Presencia.

Presa Presión.

PRESSAR Equipos de presentación para radares do exploración lenta.

PRESTEL Servicio de videotexto británico.

Prl Prueba, comprobación, verificación.

¡‘EF Factor de recepción de polarización. ¡ Frecuencia de repetición de

impulsos.

PRFC Convertidor de frecuencia de repetición de impulsos.

Prg Programa.

Prg Chk Verificación de programa.

Prg End Fin de programa.

Prg E Fin de programa.

Prg Ex Salida de programa.

Prg Exp Ampliador de programa.

Prg Reg Registro de programa.

Prg Sh Eje de programa.
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Parada de programa.

Arranque de programa.

Supresión de programa.

Primado.

Secuencla primaria.

X primaria.

Energización de X primada.

Instalación de radar portuario.

impulsos.

Manipulación por inversión de fase.

Lógica de reflexión de impulsos.

Primero, principal, número primo.

Modulación por inversión de fase. fi

Texto elemental, cebador.

fluido pseudoaleatorio.

Oscilador de varillas paralelas.

Problema.

Proceso, sistematización.

Unidad de sistematización.

Compilador de programa.

Producto,

Control automático digital programado.

Progresivo.

Total progresivo, subtotal.

Progresión.

PROgramación LDGica,

Intervalo de recurrencia de

ROM programable.

Prg Stp

Prg Str

Prg Sup

Prí

¡‘rl SOq

Prí X

Prí X Pu

PAl

PRI<

PAL

Prm

PRM

P rmr

PAN

PRO

Prob

proc

Proc U

PROCOMP

Prod

PROOAC

Prog

Prog Tot

Proge

PROLOG
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Memoria de solo lectura programable; memoria programable de

sólo lectura.

Propiedad.

Sistema experto.

Prototipo de simulación naval.

Período de repetición de Impulsos.

RPQ de programación.

Proporción, proporcional.

Frecuencia de repetición de impulsos. 3 Frecuencia de repetición

de impulsos.

Sistema de reconocimiento de formas.

Tiempo de recuperación de fase. 5 Tiempo de subida del impulso.

Impresión.

impresora.

Impulsos por segundo.

Secuencía primada. 3 Sonar pasivo. ¡ Interruptor pentagrilia. Eje

de programa.

Ajnpíificador sensible a la fase. ¡ Antena de haz perfilado.

Red de datos cori conmutación de paquetes.

Picosegundo.

Lbra por pulgada cuadrada.

Modulación por desplazamiento de fase.

Red pública de datos por conmutación de paquetes.

Técnico en soporte de programación. ¡ Formulado P & 5 fleo¡.

Control fotoeléctrico de posición lateral.

Relación del rechazo de la fuente de alimentación, L Radiofaro

PROM

Prop

PROSPECTOR

PROTONS

PRP

PRPO

Prpt

PRR

PRS

PAT

Prtg

Prtr

p/S

PS

PSA

PSDN

pseg

ps.1.

PSK

PSPDN

PSR

PSRC

PSRR
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omnidireocional con variación de fase.

PSS Fuente de señal programable.

PSTN Red pública telefónica conmutada.

PSU Fuente de alimentación.

PSW Palabra de estado de programa.

PSZ Zona de salto primaria.

Pt Cantidad de espacios (o tipos) en una pulgada (2,5 cm) de

renglón. 3 Punto.

PiSO Oscilador de bloqueo con disparo en paralelo.

PTC Coeficiente positivo de temperatura.

PTCR Resistencia de coeficiente de temperatura positivo.

PTO Teoría tísica de la difracción. 5 Transmisión y distribución de ener-

gía. ¡ Retardo del tiempo de propagación.

PTDTL Lógica de diodo túnel transistor bombeado.

PTFE Politetrafluoretileno,

PTL Lógica de transmisión de impulsos.

PTM Modulación de impulsos en tiempo. ¡ Parte de transferencia de

mensajes.

PTOL Porcentaje de tolerancia de defectuosos en un lote.

PTA Proceso de tiempo real.

Pfl Correos, telégrafos, teléfonos.

Pty Paridad.

PU Energización.

PU—Imp Impulso de energización.

PU-RDSI Parte de usuario RDSI.

PUBLITEX Servido de videotex suizo,
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PUCP Panel de control de la unidad de sistematización.

PUEM Parte de usuario de explotación y mantenimiento.

Pr! Administraciones de co;reos, telégrafos y teléfonos. 3 Empujar para

hablar.

Pial Polea. ¡ Pulso.

PUT Parte de usuario telefónico.

PV Punto de venta.

PVC Célula fotovoltalca. 3 Verificación de validez de perperación.

PVD Deposición en fase vapor.

PVI Interface de video programable.

¡‘VM Voltimetro de cresta.

pVSEC Conferencia sobre Ciencia e Ingeniería Fotovoltáica.

pW Picowatio, picovatio.

PW Onda progresiva. ¡ Mchura de impulso.

PWA Antena de onda progresiva.

PWBA Aproximación de Bern de onda plena.

PWD Discrimínador de anchura de impulso.

PWM Modulación por anchura de Impulsos. fi Multiplicador de anchura de

impulso.

PWMC Convertidor modulado de anchura de impulso.

PWMi Inversor modulado de anchura de impulsos.

PWP Impulso de escritura parcial.

Pwr Energía, fuerza.

PWR Potencia. 5 Mmentación.

Pwr U Unidad de energía.

PWS Señalización de onda predeterminada.
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PX Transformador de pulsos.

PXSTR Fototransistor,

PYME Pequeñas y medianas empresas.

PZ Perforación de zona.
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©

CantIdad de electricidad (en ceulombios). 3 Condensador decalidad

de un circuito resonante.

Carga eléctrica. 3 Carga electrónica. ¡ Energía para

difusión. ¡ Ouail; disminuir señal. ¡ Potencia reactiva. fi
unidad de volúmen ingleSa. 3 Factor de calidad.

Factor de calidad.

Amplificador tetrapolo, amplificador cuadripolo. fi Actuación rápida.

Control de la calidad.

Modulación de amplitud en cuadratura.

Control automático de volumen silencioso.

Circuito cuasi blestable.

Flanco de banda de cuantificación, fi

ejemplos.

Control de calidad.

Bloque de control de colas.

Ciclo de control de calidad.

Modulación de portadora en reposo.

Panel de conexión rápida.

Fiabilidad de control de calidad.

Telefonía con supresión de portadora en los silencios.

Manipulación por desplazamiento de fase coherente cuaternaria,

acth¿ar

Cuarto.

Consulta por medio de

q

o

O factor

QA

OAM

OAVC

aBC

ORE

OC

OCR

CCC

0CM

OCP

OCR

OCT

OCPSI<
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OCW Subportadora de fase en cuadratura.

qd Cuadrangular.

OOPSI< Fase de cambio de diferencial cuaternario Keylng.

CEO Duod erat demonstrandum: que esté demostrado.

OEF Oued erat faciendum: que esté construido.

aF Frecuencia de extinción.

OPDM Mezclador doble alimentado en cuadratura.

OFE Electroscopio de fibra de cuarzo.

OFM Medidor del factor de calidad. ¡ Modulación por cuantificación de

frecuencia.

CFT Teoría de campo cuantificado.

CGFMD Detector de frecuencia modulada de rejilla en cuadratura.

CIL Disposición de cuatro terminales por línea.

Cíe Ouinario,

QL Longitud de cola.

QOS Servicio de calidad.

CPM Modulación de impulsos cuantificados.

CPPA Amplificador en contrafase equilibrado.

CPPM Modulación de posición de impulso cuantificada.

OPAS Sistema de respuesta parcial en cuadratura, fi Señalización por

respuesta parcial en cuadratura.

CPSK (4PSK) Manipulación por desplazamiento de fase en cuadrifase.

OPSS Señal subportadora de fase en cuadratura.

OR Calidad y fiabilidad.

CSAM Método de acceso secuencia] por colas, fi Modulación de amplitud

de banda lateral de cuadratura.
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Resistencia dinámica.3 Coeficiente derecombinación. Roentgen.

4 Resistencia negativa.

A Relay. relé. fi Resistor. 1 Tiempo 12 de la tarjeta, zona 12. PC

encapsulado. Resistencia, resistor. fi Nivel de limite de fíabilí—

dad. fi Cadencia de recombinación.fi Reflectancia. Resistencia.

Derecho, derecha. ¡ Roentgen. fi Constante universal de los

gases. Factor de amortiguamiento acústico. fi Símbolo empleado

para expresar un número aleatorio en la programación de or-

denadores; compárese con n. fi Reloj.

R Cy Ciclo de lectura.

A & D Investigación y desarrollo.

A & E Investigación e ingeniería.

A & CA Seguro de fiabilidad y calidad.

A & A Emisión y borre; Leer y borrar.

A & S Rohde & Schwartz, Investigación y estadística.

Roo Constante de Rydberg (para masa infinita).

RA Amplificador de lectura. fi Altímetro de radar. fi Acceso aleatorio.

RABAL Globo radiosonda.

NAO Remisión a cero. fi Coeficiente de absorción de reverberación.

NACE Programa de Investigación sobre tecnologías avanzadas de

comunicaciones en Europa.3 Equipo de control de acceso aleatorio.
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OSAMOS MOS cuádruple autoalineado.

OSS Cuasi-fuente de radio estelas <un cuasar>.

Of Cuarto; ¼de galán <0.946 lítros).

OT Colas de tiempo.

aTABLE Método de acceso de telecomunIcaciones (IBM).

0W CantIdad.

quad Cuadrangular. 3 Cuádruple.

qual Calidad. Cualitativa.

GUAM Modulación de amplitud cuantificada,

quan Cantidad,

OUARI< Cualizador analIzador y de regIstro.

OUEUIAC Aparato que permite simular fenómenos de espera, que escapan aun

al análisis, y en particular, proceder al estudio de los regímenes

transitorios, formando redes o sistemas; construido en la Uni~er—

sidad de Johns Hopklns (USA).

QUIL En línea cuadrangular.

Guel Cociente.

Gv Cuod vide: que vea.

OWrL [Inca de transmisión de cuarto de onda,
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RACES

RACON

RACS

RACT

rad

RAD

RADA

RADAC

RADAN

RADAR

RADAS

RAOCON

RADEM

RAOEX

RADHZ

RADIAC

RADIR

RADIS

RADOP

RADOPWEAP

RADPROPCAST

RADiT

RADVS

SeMcio de emergencia cMl de radioaficionados.

Radar secundario.

Sistema de cálculo de acceso a distancia.

Técnica de ordenador de acceso a distancia.

Radran, radian.

Unidad especial de dosis absorbida. ¡ Datos de acceso aleatorio,

Disco de acceso aleatorio, 9 PresentacIón distanci~amplitucl. U

Disco de accesorápido.

Datos dIscretos de acceso aleatorio.

Computación automática digital rápIda. 1 Datos digitales analógicos

de radar y control.

Sistema de navegación automática por radar doppler.

Detección y localización por radio.

Sistema de dirección discreta de acceso aleatorio.

Convertidor de datos de radar.

Modulación delta de acceso aleatorio.

Radar extractor: extractor de video para radar.

Peligros de radiación.

Detección, identificación y cálculo de radioactividad.

Indexado y extracción de documentos de acceso aleatorio.

indicador de distancia de radar.

Operador de radar.

Armas ópticas de radar.

Predicción de propagación de radio.

Radioteletipo.

Altimetro de radar y sensor de velocidad doppler.
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RAES Sistema de edición de acceso a distancia.

RAIC Centro de Información del arsenal de Redstone.

RAID Depurador interactivo de acceso a distancia.

RAIDS Disponibilidad rápida de Información y datos para seguridad.

RAIR Extracción de Información de acceso aleatorio.

PAL Red de área local.

RALU Unidad lógico arItmética y de registro.

RAM Memoria de acceso al azar; memoria de acceso aleatorio. fi Material

absorbedor de señales radar, fi Medidas de atenuación de radio.

Memoria de lectura exclusiva.

RAMAC Sistema de contabilidad con memoria de acceso aleatorio, máquina

de contabilidad con memoria de libre acceso.

RAMARK Radar secundario fijo que proporciona indicación de demoras.

RAMIS Sistema de información de gestión de acceso rápido; sistema do

manejo de datos y de apoyo de decisiones.

RANDAM Memoria avanzada no destructiva de acceso aleatorio.

RAP Red de área pequeña. fi Programación de acceso aleatorio.

RAPCON Control de aproximación por radar.

RAPPI Indicador de posición en el plano de acceso aleatorio,

RAPS Sistema de extracción de análisis y presentación. Sistema de

programas de apreciación de riesgos. fi Herramientas de progra-

mación automática de robots.

RAR Registro de acceso rápido. U Número de lecturas adyacentes.

RAREP Parte meteorológico de radar.

RARAM Memoria RAM accesible por hileras <ATT).

Ras Elevación, aumento.
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RAS Almacenamiento de acceso al azar; almacenamiento de acceso

aleatorle. Pila de direcciones de retorno.

RASSR Radar fiable avanzado de estado sólido.

RASTAC Almacenamiento de acceso aleatorio y control.

RASTAD AlmacenamIento de acceso aleatorio y visualización.

RAT Tiempo de acceso de lectura.

RATAC AdquisIción de blancos de radar.

RATAN Ayudas a a navegación de radar y televisión.

RATCC Centro de control de tráfico aéreo por radar.

RATER Equipo para ensayo de análisis de respuesta.

PATIO SIR Razón señavruido.

RATO Despegue asistido por cohete.

RATRAN Radar de triangulación.

RATSCAT Dispersor de blancos de radar.

RAIl Radioteletipo.

RAVIR Registro de video de radar.

RAWIN Determinación de la dirección y velccidad del viento mediante radar

o radiogoniometria.

RAWOL Radar para detección de blancos por debajo del horizonte.

RAX Ejecución de acceso a distancia.

RAYDAC Ordenador automático digital Raytheon.

PB Baliza de radar. It Radiodifusión, fi Banda de rechazo.

RBA Dirección relativa al octeto. ¡ Antena de haz rotativo. 3 Análisis por

retrodispersión de Rutherford.

RBD Presentación distanciWdemora.

RBE Razón de bitio con error. 9 EfectivIdad biológica de radiación.
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Entrada de distancia por lotes.

RBH Duren Rockwell B.

PSP Reflexión de la refracción del fondo.

RBS Emisora de radiodifusión. 9 Estación reemisora de radiodifusión. fi

Retrodispersión de Rutherford.

Pc Recodificar.

RC Peslstenclalcapacidad: resistivolcapacitlvo. 9 Resistenclajcapac,—

tancia. Controlador a distancia.

Pc 5 Selector de recodificación.

RC—unlt Unidad RO (Combinación Resistorlcondensador).

WC Radio control.

PCA Area de control por radar. 9 Amplificador acoplado por resisten-

cia. It República Centroafricana.

RCAT Examen de aptitud para recibir telegrafía codificada.

RCC Central de comunicaciones a distancia. fi Circuito resisten-

cia/capacidad. fi Choque de carga resonante.

ECCA Amplificador acoplado por resistencia/capacidad.

PCD Diferenciador resistencia/capacidad.

Rede Recodñ’icar.

Rcde S.l Selector de recodificación.

PCE Filtro resistencia/capacidad.

RCG Aheocardiograma. fi Guiado por radar.

RCGC Circuito de reverberación de ganancia controlada.

PCI Indicador de cobertura de radar.

Rol Volver a calcular.

PChE Contramedidaa de radar fi Contramedidas de radio. fi Rutinas de

294



mantenimiento y reconfiguraclón. Electroimán del embrague de

lectura.

Rcmp Recomplemento.

PCa Oscilador PC. 9 Oscilador de cristal de Relnartz. ¡ Oscilador de

control a distancia. Oscilador de resistencia/capacidad.

RCP Punto de referencia de radar. Proceso de control a dIstancia, fi

Red de circuito privado.

RCP Receptor de portadora reacondiclonada.

RCS Rectificador controlado de silicio. 3 Sección radar. 3 Subsistemas

para control de reacciones. Sistema de control a distancia.

Servicio de computadora remota.

RCSU Amplificación de corriente de resonancia.

RCT Tubo contador de radiación. ¡ Tarea de control de región.

RCTL Lógica de resistencia—condensador—transistor.

RCV Recibir.

RCVR Receptor.

RCX Central de control a distancia.

Rey Repetir ciclo.

rd Alrededor.

RD Demora de lectura. fi Detección de radiación. 3 Leer. 9 Inves-

tigación y Desarrollo.

Rd Leer.

Rd CalI Instrucción de lectura.

Rd CpI Acoplamiento de lectura.

Rd Del Demora de lectura.

Rd E Emisor de la lectora. 9 Fin de la lectura.
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Rd In Ingreso de datos.

Pd O Ex Salida de emisión.

Rd O Pez Emisión y borre.

Ed Pul Impulso de lectura.

Ad Stat Estado o condición de lectura.

Rd X X de lectura.

RDA Dato recibido disponible. 9 Análisis de diseño de fiabilidad. U

Alemania (República Democrática>.

FlOR Base de datos relacionales.

ROBA Acceso a la base de datos a distancia.

ROBE Equipos de visualización de brillo de radar.

ROBMS Sistema gestor de bases de datos relacionales.

RDC Cargador de un detector radio. 9 Centro de datos de fiabilidad.

Acumulación de datos a distancia.

ROD Rutina de descarga a disco.

RDOB Panel de información de datos de radar.

Ader Reductor.

RDF Radiogoniómetro, radiogoniometría. U Fuerzas de despliegue rápido.

Pdg Redondeo.

ROL Laboratorio de desarrollo de cohetes

RDIA Reut>icación dinámica de la memoria, fi Seleccionar aleatoriamente.

Rdn Redundancia, repetición.

Rdn E Bitio de redundancia.

RDOS Sistema operativo en disco de tiempo real,

Rol’ Proceso de datos de radar.

Rdr Lectora.
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RDR Registro de datos recibIdos. Rutina de descarga a disco.

RDA XMTR Transmisor de radar.

ROS Rhodesia. Leer en almacenamiento de discos. ¡ SIstema de

radiotexto que tiene como finalidad esencial permitir la realización

de nuevos receptores de radiodifusión sonora en frecuencia

modulada, capaces, gradas a un Ispositivo de sintonia automática

a identificar un programa determinado y de escoger la recuencla de

recepción más apropiada.

ROSI Red digital de servicios integrados.

ROSI/BA 051 de banda ancha.

ROT Transmisor de datos a distancia.

RDT & E Investigación, desarrollo, ensayo y evaluación.

ROTE Investigación, desarrollo, ensayo y evaluación.

POR Lógica resistencia diodo transistor.

RDTNP Relación campo/ruido.

ROTS Equipo transmisor de datos radiac.

Rdy Usto, preparado.

ROZ Zona de peligro de radiación.

RE Error aleatorio. 3 Tierra rara, fi Emisión radiada. It Emisor de

lectura. 3 Referencia. 9 Fin de la lectura.

REAO Acceso electrónico en tiempo real y visualización, U Visualizador

alfanumérico electrónico a distancia.

P.adr Relocalización por dirección.

REALCOM Ordenador de comunicaciones en tiempo real.

REAR Informe de análisis de ingeniería de fiabilidad.

Reb Rebote.
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REC Grabación. ¡ Rectángulo en los códigos de inicialización de rutinas

destinadas a la grafía.

Reo Recibir. ¡ Reacondiclonar. ¡ Registro. ¡ Comienzo del registro.

Eec M Marca de registro.

Reo Stor M Marca de almacenamiento del registro.

Recaí Volver a calcular.

Recg Reconocimiento.

FlEChE Raiz del error cuadrático medio.

RECMFA Asociación de Fabricantes de Componentes Electr6nicos y Radio.

Recp Receptáculo.

RECSTA Estación receptora.

Red Rectificador.

REOAP Proceso de datos reentrante.

Reg Registrar.

REO Registro.

PeGen Regenerar.

Ecl Rechazar.

Reí Liberar.

REL Red reciproca.

REM Proposición comentario.

REMOS Monitor de eventos de tiempo real.

REN Habilitación a distancia.

REOL Sistema de comunicación que conecta a varias unidades <por

ejemplo, ordenadores) y que les permite intercambiar información.

Rep Reproducir, reproducción.
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Pepg Reproducción.

Req Solicitud, pedido.

RES Simulador de Impulso electromagnético radiante.

Res Borrar, restaurar. ¡ Resistencia, resistor.

Res U Luz de reserva.

Reed Reservado.

Resp Respuesta, contestación.

RESS Subsistema de simulación de eco de radar.

Rest Restaurar.

Ret Retener, de retención. 3 Retorno. 1 Referencia.

RETAIN Red de información y asistencia técnica a distancia.

RaS Especificación de ensayo eléctrico de fiabilidad.

Rey Revaluación.

REVOLVE Proyecto comunitario que investiga la introducción de de las CIBA

en regiones rurales y periféricas.

REVOLVE II Proyecto R1028 para comunicaciones integradas de banda ancha

en áreas poco desarrolladas, de las llamadas regiones más

desfavorecidas de la Europa comunitaria. en concreto Portugal,

Escocia y Grecia.

Pewr Reinscrlpción, repetición de la escritura, regrabar.

PEWSONIP Proceso de inteligencia naval y operación especial de reconcc¡—

miento de guerra electrónica.

RF Calculador de distancia, telémetro. 9 Radlofrecuencia. fi Señal de

radiofrecuencia.

RFA Acceso a fichero a distancia. 9 Alemania (República Federal).

RFC Control de tiro por radar. Choque de radiofrecijencia.
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Programa de compatibilidad de radiofrecuencia..

Densidad de flujo radiante. ¡ Densidad de flujo residual.

Solicitud de Información de ingeniería.

Gradiente de campo de radar.

Interferencia de radiofrecuencia o en frecuencia de radio.

Ensayos de interferencia de radiofrecuencia.

Contador de factor reactivo. 3 Frecuenclmetro de láminas.

Radiofaro de haz en abanico.

Oscilador de campo retardador.

Intensidad de campo de radio. ¡ Desplazamiento de radiofrecuen—

cia.

Tubo de campo retardador.

Anillo.

Unidad de grabación. 3 Generador de informes.

Rojo, verde, azul. 9 Monitor de video de color de alta calidad.

Sistema de guiado por radio.

Transistor por crecimiento variable. fi Transistor de puerta resonan-

te.

A la derecha: dextrógiro.

Roentgens por hora

Derecha.

Antena de bocina rectangular.

Guiado y aviso por radar.

Radiofaro de orientación automática.

Componentes del lado derecho. ¡ Semiciclo de restablecimiento.

Respuesta para polarización circular a la derecha.

PFCP

RFD

PFEI

RPG

API

RFIT

RFM

AFMO

REO

AFS

RFT

Sg

RG

RGB

RGS

RGT

rh

R/I1

RH

RNA

RNAW

RIlO

PHC

RHCP
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RHEED Difracción de electrones de alta energía.

AHEL Laboratorio Putherford de altas energías.

Rheo Reóstato.

RHID Presentación distancia/altura.

RHPW Onda polarizada hacia la derecha.

Allí Indicador de alcance de altura.

RHR Regla de la mano derecha.

RHS Equipo de guiado por radar.

Rl Rhode Island; Cap. Providence (USA).

Rl Radioinfiuencia. ¡ Radlointerferencía. ¡ Ingreso de datos. 1

Recuperación de información.

RIAA Asociación de Industrias Discográficas de América (USA>.

RíAS Instituto de Investigación para Estudios Avanzados.

P¡b Cinta.

PIRE Grabado por haz de iones reactivo.

RICA Red de información científica automatizada.

RICASIP Centro de Investigación de Información y Servicio Asesor de Proceso

de información.

RICRA Red integrada de comunicaciones de banda ancha.

PIE Red informática europea. fi Eliminación de la interferencia radial.

RIEl Intensidad de campo de radiointerferencia.

RIFIN Medidor de intensidad de campo de las interferencias de radio—

frecuencia.

RIFO—BA Red integrada de fibra óptica de banda ancha.

RIG Guiado nercial por radio.

RIGFET Transistor FET de puerta aislada resistiva.
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RIM Módulo interfaz de URA. ¡ Rutina de incorporación a la memoria.

RIMF Realimentación múltiple por integrador real.

RIUS Sistemas de control e Interrupción de recursos.

RINAL Altímetro inercial de radar.

RIOT Transductor de entrada/salida de tiempo real.

RIP Protocolo de Información de encaminamiento.

RIP Resolución en alcance. ¡ Rutina de reincorporación a la memoria.

PISC Ordenador de juego de Instrucciones reducido, fi Conjunlo de

instrucciones reducido.

RISTA Reconocimiento, inteligencia vigilancia y adquisición de blancos.

AJE Entrada de tareas a distancia: entrada remota de trabajos.

Rk Cremallera, soporte, bastidor.

Al Rodillo. rolete.

RL Lógica de resistencia.

ALA Antena de cuadro rotativa.

ALO Haz de radio para aterrizaje.

ALC Resistencia inductancia capacidad.

ALE Efecto Righi—Leduc.

ALE Registro de longitud fija.

ALHTE Laboratorio de Investigación de Transferencia de calor en Electró-

nica.

ALO Oscilador de inca resonante.

RLRC Radiocompás de cuadro rotativo.

RLS Exploración de la luz reflejada.

ALT Sintonizador de línea resonante.

RLV Registro de longitud variable.
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RIy Relay. relé.

AM Modulación residual. 9 Manual de Consulta. ¡ Marca de referencia.

EMA Rutina de tiempo mínimo de acceso.

RMB Radiofaro marcador.

RMC Central cartográfica de radar.

Rmdr Resto, residuo.

AMOS Sistema de diseña de microprocesador reestructurable.

AME Ecuación de masa relativista.

AMI Indicador radiomagnétlco. ¡ Inducción magnética residual,

RML Enlace radar por micreondas.

RMM Memoria de lectura mayoritaria.

AMOS Semiconductor refractario metal—óxido.

RMS Soporte de gestión de recuperación. Raíz cuadrada de la media

cuadrática (valor eflcazt ¡ Valor elicaz.

AMSC Valor eficaz de corriente.

RMSE Raiz del error cuadrático medio.

RMSPV Valor eficaz de la velocidad de una particula,

RMSSP Valor eficaz de la presión sonora.

RMSV Valor eficaz de raíz media.

RMTC Central de radar seguidora de proyectiles.

RMV Robots móviles avanzados para la protección civil, fi Razón mínima

de varianzas.

RMW Leer, modificar, escribir.

AN Ruidoaleatorio. ¡ Número aleatorio.~ Ruido de referencia, ¡ Renta

nacional.

RNA Ayuda a la navegación por radar.
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And Redondo.

RNG Ayuda a la navegación por radio.

ANIS Red Numérica de Integración de Servicios orientada a la creación

de un mercado europeo de Terminales Telefónicas y Telemáticas

que puedan crear y confabule, por su dimensión, las condiciones

indispensabies para que las Industrias europeas de Telecomunica-

dones mantengan y mejoren su papel en los mercados mundiales.

PNM Milla náutica de radar.

ANT Prueba de ruido aleatorio.

Antí Alquiler, arrendamiento.

RO Operador de radio. ¡ Salida nominal. ¡ Lectura, fi Solamente

recepcIón. 3 Emisión, salida. ¡ Teleimpresora sin teclado, fi
Solamente receptor.

ROAT Ensayo de aptitud para operadores de radio.

ROC Reloj emisor. fi Reconocedor óptico de caracteres.

ROCAPPI Investigación sobre aplicaciones del ordenador en las industrias

editoriales e imprentas.

RO/CH Emisión con verificación.

ROC Reconocimiento optico de caracteres.

ROCA Reconocimiento de caracteres ópticos a distancia.

AodOut Emisión, salida.

ROE Relación de ondas estacionarias.

ROES Estación terrena sólo receptora para telecomunicaciones por satélite.

ROM Memoria de solo lectura: memoria de lectura exclusiva,

ROPP impresor de páginas de solo recepción.

POR Emisión y borre. ¡
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ROS AlmacenamIento de solo lectura.

ROTR Perforador de cinta solamente receptor.

AP Profectar de receptor. ¡ Fase de recuperación. 3 PP1 controlado a

dIstancia. fi Rodillo derecho.

APA ArflmétJca de punto flotante.

RPC Verificación de paridad de columnas.

RPDCC Red pública de datos por conmutación.

RPDCP Red pública de datos por conmutación de paquetes.

RPE Recibe error de paridad..

RPF Localización radioacústica. ¡ Indice de eficacia de un radar. II

Rutina de punto flotante.

APO Generador de programa informe. 1 Generador de programas de

repode.

RPI Red de producción industrial.

RPL Lenguaje de proceso de radar. fi Lista de parámetros de petición. It

Asca gráfica rectangular en los códigos de inicialización de rutinas

de representación de datos mediante gráficos; describe un área

gráfica preprograrnada para diferentes tipos de gráficas, tales corno

lineas, áreas y franjas.

rpm Revoluciones por minuto.

RPM Revoluciones por minuto <vueltas por minuto).

RPN Notación polaca Inversa.

RPOA Empresa privada de explotación reconocida.

APP Predicción de la propagación por radio.

Apa Solicitud de definición de precio. 3 Pedido de cotización; solicitud

de cotización.
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RPROM ROM reprogramable.

rps Revoluciones por segundo.

RPS Fuente de alimentación regulada.

rps Revoluciones por segundo.

RPSO Diodo de silicio de polaridad inversa.

Rpt Repetir. repetición.

PPT Sintonía repetida.

RP’TC Red pública telefónica conmutada.

RPUT Rads por unidad de tiempo.

PPV Vehículo pilotado a distancia.

Ppy Respuesta,

ROA Analizador de colas recursÑo.

ROL Nivel de calidad de referencia.

R/P Registro/retransmisión.

Pr Relectura, volver a leer.

PR Alcance de radar. Velocidad de reacción, 9 Respuesta relativa.

Instrucción de registro a registro. 3 Cadencia de repetición. 9 Rand

Report (USA).

PRA Amplificadorde reactancia/rectificador

RRB Radiobaliza.

RRC Coeficiente de reflexión con reverberación.

Rrd Relectura, volver a leer.

PRO Dispositivo de radiación restringida.

PRGG Sistema de guiado por repetidor de radar.

PRí índice de refracción relativo.

PRIS Estación de integración de radar a distancia.
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PAL Repetidor de radio.

RPM Marcador de distancia de radar. ¡ Medidor de roentgen por unidac[

de tiempo.

PRO Revue de Recherche Opérationelle (FRA).

PM Sistema de radiorrelé. sistema de radicenlace. ¡ Servicio ferroviario

de radio. ¡ Espectro de respuesta requerido.

PAT Tiempo de acceso de lectura aleatoria.

RPU Unidad de investigación radiobioiógica.

R/S Puesta a cero y comienzo.

RS Señal de radio. ¡ Satélite de reconocimiento. ¡ Separador de

registros. ¡ Reductor, resciucionador (sincros). Estado o con-

dición de lectura.

R5232C Interfaz serie que se ha convertido casi en una norma aceptada

internacionalmente: utilizada para entrar en comunicación con

impresoras, modems, trazadores de gráficos, etc.

RSAC Ordenador de análisis de seguridad radiológica.

RSCIE Equipos de interconexión de comunicaciones de estación a distancia.

RSD Detección de temporal por radar.

RBI interferencia de emisoras de radio. j Ionización especifica relati-

va. ¡ Instituto de Estudios de Investigación.

RSL Línea espectral de resonancia.

RSM Sistema de gestión de recursos.

RSOU Leer el signo sobre la posición de unidades.

PSP Programa de selección de registro.

RSPT Tabla de páginas de memoria real.

PSP Refracción de la superficie reflectora
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RSS Simulador de setial de radar.9 Suma de las raíces cuadradas.

RSSV Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados.

RU Arrancar nuevamente.

Asia Unidad remota de abonados.

RSV Investigación para la seguridad en los vehículos.

R.T. Temperatura ambiente.

R/! Tiempo real.

Rt Derecha.

Rl Radiotelefonía. ¡ Receptor/transmisor. 9 Terminal a distancia, 9
Tiempo real. ¡ Transmisor reperforador. 9 Reper—

forador/trartsmisor. 9 Tiempo de reverberación.

PTA Aplicación de tiempo real.

RíAS Receptor/transmisor asincrono universal.

RTB Dernora relativa del blanco, 1 Retorno a la polarización.

Rtc Rueda dentada.

RTC Orden de tiempo real. Ordenador de tiempo real, 9 Coeficiente de

transmisión con reverberación.

RICA Comisión radio técnica de aeronáutica.

RTCG Teleguiado por radar seguidor.

PTCL Lógica resistencia/capacidad.

PIChE Comisión radiotécnica de servicios marítimos.

PTCU Unidad de control de tiempo real.

PTO Visualizador de tiempo real, ¡ Detector de temperatura por

resistencia.

RTUC Canal de datos de tiempo real.

RTOHS Sistema de manipulación de datos de tiempo real,
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RTDMA Acceso múltiple por división de tiempo aleatorio.

RTE Ejecución en tiempo real.

RTF Función cje transferencia de retorno.

RT1 Referido a la entrada.

RT/IOC Controlador de entrada/salida de tiempo real.

ATlAS Sistema de extracción de información ci. tiempo real.

RTI. Línea de transmisión radial.

RTP Proceso de tiempo real.

Administración telefónica belga.

R~1’Y Radio teletipo,

RTC Red telefónica conmutada.

Rut~ Goma.

RUD Ruanda.

PUM Rumania.

AVA Rojo, verde, azul.

Ana Inverso.

R—W Lectura/Grabación.

RWD Rebobinar cinta.

RWVRC Verificación de redundancia vertical de lectura/grabación. It

Amplificador de lectura. 9 Formador de impulsos.

RWW Leer y escribir simultáneamente.
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e Segundo.

5 SonIa. carácter subjetivo de un sonido que determina la magnitud

de la sensación auditiva producida por dicho sonido. ¡ Siemens,

unidad de admitancia o conductividad eléctrica, conductancia.

sinónimo de mho. 9 Sur, 9 Señal. 9 Sal (polo preservativo>. It

Cuadro conmutador.

5 AII Signos iguales.

5 Cy Ciclos sucesivos.

5 Ch Caracter especial.

5 LI Pulsos de posiciones en blanco después de letras.

5 St Acero inoxidable.

5 Ulk Signos desiguales.

SA Amplificador de lectura. ¡ Formador de impulsos. 3 Signos

iguales. j[ Ayudante de servicio. ¡ Actuación lenta. j Blindaje

ú¶co. 9 Distribuidor de almacenamiento.

SAB Común de direcciones de sincronización.

SABA Sistema de administración de bases de datos.

SAEM Modo equilibrado sincrono—asincrono.

SABRE Equipo de abastecimiento de canal de grabación de acceso.

SAC Contador de direcciones del almacenamiento. It Código de área

especial. ¡ Concepto de área de servicio.
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SACON Sistema experto.

SAO Diversidad de antenas espaciales.

SAE Solicitudes en proceso administrativo en fábrica (unidades).

SAFE Elemento delauitero de almacenaje.

SAFA Asamblea especial para instalaciones rápidas.

SACiE Experimentación estratosférica de aerosol y gas.

SALT Aparato probador de línea de suscriptores.

5AM Memoria de acceso secuencial: almacenamiento de acceso

secuenclal. ¡ Medición estratosférica de aerosoles. fi Mensaje de

direccIón posterior. ¡ Medición de actitud de servicio, 3 Proyectil o

misil superficie-aire.

SAMS Resonador estratosférico y mesoslérico.

SAMSARS Salélile-base de búsqueda marítima sistema de rescate.

SAMT Terminal de estado medio <equipo de radio de Ejército USA).

SAN Red de área pequeña: red de servicio Iccal.

SAR Radar de abertura sintética. fi Registro de aproximación sucesivo.

Registro de dirección o señas. ¡ Solicitud de análisis de servicio.

Informe de análisis de servicio, fi Registro de dirección de

abastecimiento.

SARTS Sistema de prueba remoto de acceso cambiado.

SAS Almacenamiento de acceso secuencial. fi Sistema de acceso

cambiado. fi Satélite astronómico pequeño. fi Señal secuenciada

de respuesta.

SASR Registro de selección de direcciones del almacenamiento.

MT Tiempo atómico escalonado.

SAT—I Cable submarino para telegrafía entre Portugal-Africa del Sur
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SAlT Peaje automático con boleto.

SAW Onda acústica de superficie.

SAWO Oscilador de onda acústica de superficie.

SAX Intercambio automático pequeño.

sb Stilb, unidad de lumInosidad, anteriormente llamada brillo.

SB Bitio de sincronización. 9 Servidor de buzón, en mensajeria electró-

nico, cuando el ordenador al que se conecta el usuario tan sólo

cuenta con parte del AU, siendo el SB el complemento de éste para

formar un AU completo: se emplea cuenddo el ordenador al que se

conecta el usuario tiene poca capacidad de almacenamiento de

información. ¡ Oficina de servicios. ¡ Suministre boletín. It Emisión

simultánea. ¡ Acumulador de señalización. 9 Cuentas especiales.

5811 Heteroestructura enterrado en tira.

SSS Servicio de comunicaciones por satélite.

SBUW1OMS Sistema de detección total de los rayos ultravioleta/Sistema de

detección del ozono.

SBX Intercambio de negocio pequeño.

S.C South Carolina; Cap. Columbia (USA).

SC Conector de zapata. 9 Envio completo. 9 Código de servicio. It

Código fuente.

SCA Autorización de transportador subsidiaria.

SCALD Diseño lógico estructurado asistido por computadora.

SCAMP Proyecto de máquina—herramienta ayudada por computadora.

SCAMS Espectrómetro rastreado por microondas.

Scan Explorar, barrer, escáner.

SCAN Red automática de circuito cambiada
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SCAR Comité científico en investigación antártica.

SCATHA Recuperación de nave espacial en alta altitud.

SCATS Control de comienzo secuencial de transmisor automático.

SCC Recubrimiento de una capa de algodón. 3 Controlador de

comunicaciones por satélite. 1 Centro de control de cambio, 9

Circuito de conversión de señalización. 3 Comité consultivo del

espacio (UK).

SCCF Facilidad de control de comunicaclónes por satélite.

SCCS Centro de control de cambio de sistemas.

ScIi Plan, esquema, lista. ¡ Buscar, inspeccionar.

SCH Circuito de capturas por hora.

sch.d Planes programados.

scii•m Esquemático.

SCE Señal electrónica de conversión. j Satélites europeos de

comunicaciones.

SCFt) Pies cúbicos estándar por dia (parca consumo de gas>.

SCFM Modulación de frecuencia de subportadora.

SCIENCE Continuación del plan de estimulación para mejoramiento de la

cooperación cientifica y técnica europea que debe abarcar cualquier

tipo de investigación en el ámbito de las ciencias exactas y naturales.

y que prevé desarrollar un esfuerzo de información y sensibilización

más acusado, con la finalidad de fomentar la cooperación cientif ca

europea, asociando a los sectores industriales y, en particular, a las

pequeñas y medianas empresas «PYME.

SCiM Medida del Indice de comunicaciones por voz.

SCLOG Seguridad lógica.
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SCM Salida de computadora en microfilm. 9 Modem canatizador único. ¡
Módulo de concentración de suscriptores. 3 Módulo de control de

supervisión.

SCN Número auto-verificador. 3 Red autocompensadora.

Scnd Explorado, barrido, escaneado.

Scng Barrido (p.ej.: del osciloscopio>.

Scnr Escáner, explorador.

SCOM Semiconductor complementario de óxido metálico.

Scr Tornillo.

SeR Rectificador controlado de silicio; rectificador de silicio. It Tiristor,

dispositivo biestable con tres o más uniones: interruptor que puede

dispararse para que conduzca sólo en una dirección.

SCT s.Ktema de cálculo por teléfono.

Sctr Dispersión información dispersa.

S.D South Dakota; Cap. Pierre (USA>.

SCA República Sudafricana. 3 Automación de los datos base u origi-

nales.

SDE Supervisor digital de eco.

SDL Linea de retardo sónica.

SDLC Control de enlace de datos sincrónicos.

5DM División en espacio.

SDS Explorador de digitos significativos.

SOTR L Circuitos lógicos resistor/transistor de drenaje saturado.

SEA Sociedad española de acústica.

seo Segundo. It Secundario.

SEC Controlador de elemento de conmutación. U Sector circular en los
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códigos de inlcialización de rutinas destinadas a la producción de

gráficos; se emplea para la descripción de tamaño, posición, color

y orientación de un componente circular especifico,

SECAM Sistema de televisión de color, desarrollado por Henrí de France: el

sistema se basa en transmitir en el tiempo las informaciones de

crominancia, transmitiéndolas secuencialmente, línea por línea. El

sistema se utiliza en Francia. URSS. ciertos paises de Europa del

este y en algunos paises africanos es de señalar que dentro del

sistema SECAN existen diferentes variantes.

S.cdy Secundario.

S.cdy Adr Dirección secundaria.

S.cdy X X Secundaria.

Secdy x Pu Energizadón de X secundaria.

Sed Sección.

SED Segmento extra de datos. Sistema de explotación por discos.

Seg Segmento.

S.l Registro de selección.

SS,. Asociada alemana a ITT.

SMect Seleccionar.

Sale Selector.

SEM Tornillo con arandela de seguridad.

Sen Leer, detectar. ¡ Seno.

SEN Senegal.

SEO Sistema ejecutivo de operación.

Seq Secuencla.

S.q Ch Verificación de secuencia.
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Serie.

Servicio, atención técnica,

Pedido de atención técnica.

Asociada española a ITT.

Montador.

Alimentación sucesiva.

Solicitudes a ser fabricadas sobre pedido.

Eje.

Sistema de gestión de

Sistema de gestión de

Sistema de gestión de

Señal.

Singapur.

Cambio, desplazamiento.

Desplazado.

Super alta frecuencia:

sistemas de televisión

Desplazamiento.

Embarque.

Protector, resguardo, defensa.

bases de datos.

bases de datos distribuidas.

ficheros.

dei orden de los 12 0Hz. utilizada en los

por satélite.

Agudo.

A prueba de sacudidas.

Corto.

Salto corto.

Extremo corto referido a un eje.

Acortar.

Ser

Serv

Serv Req

SESA

Setr

SED

SFSP

Sn

SGBD

SORDO

SGF

Sgl

SGP

Sh

SM

SMF

Shg

Ship

Shld

Shp

Shpr

SM

Sht 5k

Sht Stb

Shtn
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Sliw Demostración.

SI Sistema Internacional.

SIC Circuito de interlaz 8. ¡ Sistema de Información gerencial. ad-

ministración de base de datos.

SIGLOG Lógica de señalización.

SIGSIJP Sopo¡te de señalización.

SIIC Sistema integrado de ingeniería dcii.

SIL Nivel de interferencia con el habla.

SIMD Una sóla instrucción datos múltiples; categoría de concurrencia en

la clasificación de Flynn: es apropiada para operar sobre el tipo de

dolos que existe en vectores y matrices aprovechando el paralelismo

inherente a esos datos.

51110 Salón internacional de maquinaria de oficina. 9 Servicio de

Investigación Militar Operativa.

SIMPLEX Transmisión en un sólo sentido.

Sima Simultáneo.

SIMSCRIP Lenguaje de simulación, escrito para las Fuerzas Aéreas de los

Estados Unidos de Norteamérica por la Rand. Corp.. y fácilmente

disponible en gran número de ordenadores: es un lenguaje flexible

en situaciones complejas y utiliza natación de punto flotante, es

versatil y rápido.

sin Sinónimo.

SIN Síncrono, sincronización, sincronlzante.

SINC Síncrono, sincronización, sincronizante, etc,

SIP Paquete en línea única. ¡ Administración telefónica italiana.

SIR Siria.
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SISD Una sóla instrucción un sólo dato; categoría de concurrencia en la

clasificación de Flynn: es el procesador secuencial convencional.

Sir Sistema intertancario de teletransmisión.

51< Salto.

SI Pizarra.

SL Desplazamiento hacia la izquierda. ¡ Carga de arranque.

51k Seda.

SUC Sri Lanka.

SLN Sierra Leona.

SLP Impresión en renglones seleccionados.

SLSI Super gran escala de integración.

SLT Tecnología de lógica sólida: tecnología de la lógica de estado sólido.

51v Manguito, camisa.

SLV República de El Salvador.

Sm Pequeño.

SM Sistema microprocesador. u Símbolo mnemotécnico, It SortlMerge:

ClasificaclórvFusión.

SMART Proyecto para Desarrollar un Modelo Matemático de Evaluación de

los sistemas de Tolerancia a Fallos.

SMBO Mensajeria interpersonal o sistema de mensajeria basado en or-

denador.

SMBO abierto Dicese en mensajeria multimedia cuando hay varios ordenadores

ejerciendo las funciones de SMBO y se conectan además con otro

SMBO de las mismas características para permiter la comunicación

con sus usuarios: permite la compatibilidad internacional.

SMBO centralizado Sistema de mensajería que distribuye geográficamente los men—
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SUSO distribuido

SUBO local

SME

SM ILE

SMiS

SMO

Smp

SM PHP

SMR

SMS

S/N

5/14 RAllO

si’

SNA

Sng

Sng Opr

SNOBOL

Sntr

sajes a través de un sólo ordenador.

Sistema de niensajeria en el que si tratamiento de los mensajes

interviene más de un sólo ordenador, a los que previamente se han

repartido las funciones de acceso al SMBO.

Sistema de mensajería que se encuentra en la rnayoria de los

ordenadores; permite la Intercomunicación entre usuarios conec-

tados al mismo ordenador, dentro de un mismo edificio.

Sistema de minutos estándar.

Proyecto para el diseño yfabrlcación de circuitos integrados capaces

de trabajar con tensiones de hasta 650 V para aplicación en

tecnología de Iluminación.

Sociedad para sistemas de manejo de Información.

Samoa Occidentental.

Muestra.

Sintaxis norteamericana de protocolo a nivel de presentación.

San Marino.

Sistema multiservidos por satélite. ¡ Sistema modular estándard.

Número de serie.

Razón señal o mido.

Sthene, unidad lundamental de tuerza en el sistema metro tonelada

segundo.

Arquitecturas de redes de sistemas.

Simple, único, individual.

Operación individual.

Lenguaje simbólico orientado a las cadenas.

Sinterizado.
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SO Sistema operativo.

SOAP Programa simbólico de compaginación optimizada.

SOB Sistema operativo básico.

SOBO Sistema operativo basado en disco.

Soc Zócalo, receptáculo.

SOC Sistema de ordenadores conectados.

SOD Sistema operativo de disco.

SODF Sistema operativo de disco flexible.

SODTR Sistema operativo de disco de tiempo real.

SOG/T Grupo de altos funcionarios de telecomunicaciones.

SOGITS Grupo de altos funcionarios de normas sobre tecnologías de la

información.

Sol Solenoide.

Sol Drvr Propulsor a solenoide.

SOM Semiconductor de óxido metálico. It Somalia.

SONE Escala de nivel de sonoridad.

SONIMAG Salón internacional del sonido y la imagen.

SOS Sistema operativo sofisticado. ¡ Conjunto de circuitos de silicio

sobre zafiro.

SOTM Sistema operativo de tareas múltiples.

Sp Especial.

SP Segmento de pila. U Puerto de conmutación. It Perforadora

sumaria. It Perforadora sumaria.

Sp—Ltrs Pulsos de posiciones en blanco después de letras.

Sp Prg Programa especial.

Sp (5> Espaciar, espaciado.
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SP 05 (SIga) Sitio O de la posición del signo.

SP IB Sitio Ida la posición del signo.

SP 25 Sitio 2 de la posición del signo.

sp 35 SitIo 3 de la posIcIón del signo.

sp es SitIo 6 de la posIcIón del signo.

Sp 85 Bitio 8 de la posición del signo.

SPA España.

SPAG Grupo de promoción y aplicación de normas.

SPC Control por programa almacenado. ¡ Control de perforación

sumaria. ¡ Contador de puntos de iniciación. Ordenador de

programa almacenado.

SPCE Subusuario PUEM de la central.

SPCIM PCiM de abonado.

SPCM Servicio de conmutación de mensajes (no está normalizado).

SPCS Subusuario PUEM del CSR.

Spcty Especificar.

Spd Velocidad.

SpO Sistemadeprocesodedatos. 3 Sistemadeprogramación endiscos.

SPOT Un polo, dos tiros.

SPE Entrada/salida de perforación sumaria.

Sp.c Especificación.

Spg Resorte.

Splct Rueda dentada.

Spl Carrete.

Sp¡y Suministro, abastecimicnto.

SPN Red da domicilio de abonado.
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spool Operación simultánea de periféricos en línea.

SPPU Energizaclón de perforación sumaria.

Spr Espaciador, suplemento. ¡ De repuesto. suplementario adicional.

SPS Interruptor de perforación sumarie. 1 Sistema de propulsión del

servicio.

SPSS Paquete estadístico para las ciencias sociales.

SPST Un polo, un tiro.

Spt Dividir.

SPT Indice de jerarquización para seleccionar la operación con el tiempo

de proceso minimo.

SPV Servicio post venta.

Sq Cuadrado.

SOR Raiz cuadrada.

SR Señal de radiofrecuencia. U Desplazamiento hacia la derecha.

Reactor saturable. ¡ Descarga sin sistematizar del secundario.

SRC Ciclo de consulta del estado.

SRP Energizadón de emisión de la estación.

SR~ Lectura y escritura de información dispersa.

S/S Conversor serie a serie.

SS Registro de segmento de pila; segmento de pila. It Impulso

individual. Acero inoxidable. It Interruptor de avance gradual (a

pases). II Selector del almacenamiento.

SSE Eliminación del desplazamiento de espaciado.

5SF Selector F de substitución.

551 Pequeña escala de integración.

5511 Máquina soporte del sistema.
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SSR Registro de selección del almacenamiento.

St Almacenar. Recto, derecho, directo.

ST Memoria.

St Req Cy Ciclo de consulta del estado.

St Test Cy Ciclo de prueba del estado.

Sta Estación. ¡ Status, estado, condición.

STAIRS Sistema de almacenamiento y recuperación de información.

STAR Programa especial de telecomunicaciones perteneciente a la CE.

dentro de su política de desarrollo regional, tiene dos ejes de acción:

por un lado. la mejora de la infraestructura, dando empuje a la

digitalización y estableciendo conexiones con las nuevas redes que

se están instalando en la Comunidad y ejerciendo una acción hacia

las empresas, con financiación de centros de servicios telemáticos,

promoción y estimulo de la demanda sobre todo entre las ..PME.,

con vistas a la mejor utilización del indudable potencial de creck

miento y desarrollo que las telecomunicaciones avanzadas aportan.

Stat X Estado XI 6 X2,

Stby De reserva.

Stc Estático, estacionario.

STC Compañia inglesa telefónica.

Síd Estándard.

STEM Modelo de descripción trimestral de la tendencia de la demanda

total, y de los principales sectores de la demanda para las prin—

cipales fuentes de energía y tendencias a corto pieza del mercado

de la energía en Europa

Stg Etapa.
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Stk Descarga de tarjetas. ¡ Stock, existencias.

STK Asociada noruega a ITT.

Stkr Depósito de descarga.

Stl Acero.

Stor Almacenamiento.

Stor Adr Ctr Contador de direcciones del almacenamiento.

Stor M Marca del almacenamiento.

Stor Sal Selector del almacenamiento.

Stor SM Peg Registro de selección del almacenamiento,

Stp Parada, detención,

ST!’ Santo Tomé y Principe.

Stpg Sucesión de pasos, escalonamiento.

Str Arranque. ¡ Recto, derecho, directo.

STR Asociada suiza a Ir.

SU Ld Carga de arranque.

Strc Estructural.

Strd Trenzado, retorcido, de varios hilos.

STRESS Sistema de soluciones para ingeniería estructural.

Strg Pt Ctr Contador de puntos de Iniciación.

Strp Matriz gula.

STRIDE Programa marco que tiene infraestructuras de ..l+DT.. en las

regiones desfavorecidas, la difusión y recopilación de datos, y

promoción de la innovación.

Sri’ Sistema de tratamiento de textos.

STX Comienzo de texto.

su Preparación, disposición, arreglo previo, sistema. 3 Signos
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desiguales.

Su Chg Cambio de funciones.

Sub Substituto. ¡ Restar.

Subst Substituto.

Subt Restar.

Suc Sucesivo.

Suc Cy Ciclos sucesivos.

Suc FO Alimentación sucesiva.

SUD Sudán.

SUE Suecia.

SUI Suiza.

Sum Pch Perforadora sumaria.

SuMT Secuential Unconstrained Minimization Technkue.

SUP Restar la posición de unidades.

Sup Suprimir, supresión.

Supd Suprimido.

Su~ Soporte, apoyo.

SUR Surinam.

Suin Suntario, resúmen.

8VA SeMcio de valor añadido.

3w Interruptor.

SWOA Garantia de calidad de programación.

SYL Seychelles.

Sym Símbolo.

Syri Sincronizador.

SVN Tiempo disponible sincrónico.
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sync Sincronizar. sincrónico.

SVNC Síncrono, sincronización, sincronizante.

Syncr Sincronizador.

Sys Sistema.

SZL Suazilandia.
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T Transferir, 3 Decenas. Unidad tricromática. mediante una mezcla

de tres colores primarios se puede obtener el blanco o cualquier

otro color: los tres colores son el rolo, el verde y el azul, U Thsla,

designa la unidad de la densidad de flujo magnético en el sistema

de unidades MKS y representa una densidad de flujo de un weber

por metro cuadrado. ¡ ejército de Tierra (SPA). 5 Transferido.

rA Adaptador de terminal.

Tab Tabular,

TAS Tabular,

TAC Tomografia axial computerizada.

Tach Tabómetro.

TAE Salida de dirección para la máquina de escribir.

TAl Tratamiento automático de información.

TAO Traducción asistida por ordenador.

TARPS Sistema de e~q,toración de Imagen alfanumérica blciin>ensional o

lenguaje de programación de ordenadores desarrollado para la

generación de gráficos. Consiste en un conjunto de macros (maGro-

instrucciones> escrito en el sistema Beflbc. La formación de imáge-

nes y los tonos de éstas se producen a partir de conjuntos de

caracteres separados por una pequeña distancia e identificados

mediante un código numérico.
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TASI Interpolación digital de conversaciones con asignación de tiempo.

rAU Unidad adaptadora do cinta.

TAXADVISOR Sistema experto.

TB Eloqus de terminales.

TC Código telegráfico.

TCAM Método de acceso para telecomunicaciones.

TCC Cuenta del total de tarjetas.

TCE Elemento de control terminal.

TD Tiempo Delta.

1011 Ttempo disponible de máquina. ¡ Multicanalización por división en

el tiempo: dilsión en tiempo: multipíex por división de tiempo.

TDMA Acceso múltiple por división en el tiempo.

TDT Tratamiento de textos.

TE Tonelada de ensayo.

WC Transistor de electo de campo. ¡ Coste total esperado.

TEDIS Programa europeo consiste en sistemas de intercambio electrónico

de datos entre empresas. Propone acciones horizontales <relativas

a intereses comunes de todos los sectores del comercio, como nor-

malización. tarifas. multilingúismo, confidencialidad, seguridad, etc..

necesarios para el desarrollo del -EDI.4, y también acciones

verticales <los proyectos piloto sectoriales).

TEF Transferencia electrónica de fondos.

TEl Identificador de extremo terminal.

TEK Coste total esperado.

TELETEL Servicio de teletex francés

TELETEX Servicio intemacional de comunicaciones; servicio de transmisión
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de textos de memoria a memoria, basados en un conjunto de

nomias o de especificaciones tales que cualquier pareja de

terminales que cumpla esas especificaciones podrá dialogar entre

sí.

Sistema de transmisIón de información codificada digitalmente. a

través de una red de televisión convencional y utilizable a petición

del usuario en el propio televisor: se transmite aprovechando las

lineas libres de contenido y su presentación de la Información final

lo es a 24 lIneas de 40 caracteres cada una.

Sentlcio interno de comunicaciones de baja velocidad.

Juego de simulación empresarial.

Tennessee: Cap. Nashville (USA).

Tensión mecánica.

Terminal.

Terminal de exhibición visual.

Texas: Cap. Austiri (USA>.

Transferido.

Transtor mador.

Tangente.

Tonga.

Tecnología de grupo asistida por ordenador.

Ordenador de la tercera generación.

Palanca articulada, acodillado.

Unidadeo de mil.

Thailandia.

Fibra, hebra, hilo.

TEL.ETEXTO

TELEX

TEMPOMATIC

¡cnn

Tena

Term

TEV

mx

Tfd

Unir

tg

lOA

TOAD

lOO

TgI

lb

TijA

Tbd
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Theor Teórico.

Thk Grueso.

mp ea Bitio O de la posición de unidades do mii.

mp ie SitIo 1 de la posIción de unidades de mii.

flP 2B Sitio 2 de la posición de unidades de mil.

lii!’ 86 Bitio 8 de la posición de unidades de mil.

Thplas Termoplástico.

nr Empuje (físico>.

n.y Tiratrón.

Ti Texas lnstruments. ¡ Tratamiento de la información, Tecnologia

de la información.

TiM/DL Módulo de interfaz de enlaces para canal de datos.

TI Terminal.

TIES Tecnologia de la lógica de estado sólido.

TIg Cd Código telegráfico.

TIS Tecnología de lógica sólida.

TLU Consulta en tablas.

I’LUE Buscar por igual en una tabla.

TLUEH Buscar por igual y mayor en una tabla.

TLU Consulta de tablas.

TIUL Buscar por menor en una tabla.

TMAO Telemantenimiento asistido por ordenador.

TMEF Tiempo medio entro fallos.

TMP Tiempo de mantenimiento preventivo

Tmr Transmisor. ¡ Sincronizador.

TMV Milésima de la unidad de masa, unidad arbitraria de energía
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obtenida a partir de la ecuación de Einstein.

Tn Decenas.

lo Terminal ordinario.

101’ Desborde de capacidad del total.

TOG Togo.

1OKAMAK Recinto de confinamiento magnético estacionario, que permite la

creación de plasmas o nubes de gas fuertemenente Ionizados para

el estudio de la fusión termo—nuclear.

lot Total.

lot Cd Ct Cuenta del total de tarjetas.

TOTAL Sistema de manejo de bases de datos.

Tp Cinta.

TI> Telefonia. ¡ Perforadora de cinta do papel. Teleproceso.

Tp Ctrl U Unidad de control de cinta.

lp Drv Unidad de cinta,

lp Iridr Indicador de cinta.

lp Lt Cinta, izquierda.

lp M Marca de cinta.

Tp Pch Perforadora de cinta de papel.

lp Rdr Lectora de cinta de papel.
Tp Rt Cinta, derecha.

Tp U Unidad de cinta.

TP OB Bitio O de la posición de decenas.

1!’ 18 Bitio 1 de la posición de decenas.

lP 26 Bitio 2 de la posición de decenas.

7? 88 Sitio 8 de la posición de decenas,
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WC Control de impresión do totales. 3 Tiempo de proceso.

WCB Sitio O de la posición de decenas.

¡PCE Elemento de control de periféricos telefónicos,

TPCIM PCIM de enlace.

TFE Terminal de pago electrónico.

Tpg Acción de roscar con macho o terraja.

tpl Pistas por pulgada.

WI Pistas por pulgada.

Tpl Triple.

WV Terminal en el punto de venta.

Tpwr Máquina de escribir.

Ir Triger, báscula electrónica.

IR Lectora de cinta de papel. 3 Transferir. 3 Transferencia.

Transtencia incondicional.

Trac Copiar, calcar. U Localización, rastreo.

TRAC Comité para la aplicación de las recomendaciones técnicas.

Trans Transmisor.

Copia, coleo: localizar, rastrean

1RO Tubo de rayos catódicos, Control de lectura sincronizada.

TRE Transferencia si es igual.

Trí Transferir, transferencia..

TRE Transformación rápida fourier.

Trg Triger, báscula electrónica.

¡Fil Transferencia sí es mayor.

TRIAC Tiristor do triodo bidireccional.

tríe Recuperación (de información): en esencia es un árbol o—ario con
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nodes que sonvectores de o lugares, cuyos componentes corres-

ponden a dígitos o caracteres.

TRINOS Triac MOS.

Trk Canal, vía. plata. banda.

TAL Circuitos iógbcos transistor/resistor.

1ro Troland, iluminación de la retina producida por una superficie que

tiene una luminosidad de una candela por metro cuadrado cuando

el área de abertura del ojo es de un milímetro cuadrado.

Trol Unidad Troland.

TRT Trinidad-Tobago.

TRUA Transmisor universal asincrónico.

True¡Compl Real/Complemento.

15 Equipos para el servicio de control del tiempo. Interruptor cíe

totales. ¡ Señal de cinta.

151< Transkei.

Tslt Traducir.

Tsltr Traductor.

Tsm Transmitir.

150 Opción de tiempo compartido.

Tst Prueba.

Tstr Transistor.

11 Máquina de escribir tranamisora.

TTCP Máquina de escribir transmisora con perforadora de tarjetas.

Tth Dientes.

fl’L Lógica de transistor a transistor, U Titulo: en los códigos de irIi-~

ciajizaclón de rutinas destinadas a la producción de gráficos: se
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emplea para la indicación del tamaño preprogramado. de la posición

y del color de un titulo, o bien para especificar la entrada. ¡
Medición de la escena a través del objetivo. It A través del lente o

visor, tipo reflex empleado en videocámaras, alternativo al monitor.

rri’P Máquina de escribir con perforadora de cinta.

rrx Toletex.

Teletipo. It MM~uinas orientadas al uso de teletipo. ¡ Equipe de

escritura por teletipo. Impreso de teletipo.

fly Cd Código de teletipo.

T¡J Unidad de cinta.

TUN Túnez.

TtJP Parte de usuario telefónico.

TUR Turquía.

TUU Transistor de uniunión.

IV Televisión.

iVEAD Televisión Española Alta definición.

Nl interferencia en televisión. u interferencia electromagnética.

TVL Tuva[u.

NRO Instalación doméstica para la comunicación únicamente de televisión

por satélite.

TWI Programa de adiestramiento en la industria.

TWN Taiwan.

TWX Servicio de comunicaciones intemo de baja velocidad.

IX Impuestos sobre beneficios, en cifras absolutas.

ixr Texto: en códigos de iniclalización de rutinas destinadas a la pro-

ducción de gráficos: sirve para controlar el tamario, posición y color

334



de los textos.

Ty Su DesplazaffiiCntO en la máquina de escribir.

1W Tanzania.
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u Velocidad de grupo, la que se produce cuando dos ondas sinuso[-

dales planas, sensiblemente de la misma frecuencia, se propagan

libremente en la misma dirección superponiéndose, la velocidad de

grupo es la de los batidos resultantes.

U Unidad, unidades. ¡ No clasificado. 3 Utileria.

U 9 Expulsión inalterada.

U Sp Espaciado de renglones.

UA Unidad astronómica. Agente de usuario.

UAL Unidad aritmética y logica.

UAMPT Malagasy y africano Unión de Telecomunicaciones y Postal.

UART Receptor—transmisor asincrono universal.

UAX Unidad de intercambio automático.

UBA Reconocimienrto no bloqueado.

UBC Canal uniforme de banda ancha.

UBK Insesgado de clase k.

UBL No bloqueado.

Uc incertidumbre. inseguridad.

UC Control superior, u Unidad central.

UCA índice de confort acústico.

IJCBA Unidad de conmutación de banda ancha.

UCC Conferencia universal de circuitos.
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UCD Distribuidor uniforme de llamada,

Ud Interfaz de comunicación con el usuario, ¡ Impulso constante

superiOr.

UCP Unidad central de procesamiento: unidad central de proceso.

Proceso de control de actualización.

UDTS Servicio mundial de transferencia de datos.

uer,, Unidad electromagnética.

UEPS Ultimo en entrar/primero en salir: técnica de filas (colas) en que el

elemento más reciente en la lila será el primero que Se quite.

‘¡es Unidad electrostática.

Uf Ultrafino, micrométrico.

Ufl Valor inferior al limite minimo,

bu Subterráneo.

UGA Uganda.

UHF Frecuencia ultra alta: banda de frecuencias altas (470—890 Mhz>,

generalmente utilizada para la transmisión de señales de TV: la

banda UHF se inicia en el canal 13 y concluye en el 69.

UIC Interfaz de circuito de usuario, TU francés.

UIT Unión internacional de telecomunicaciones.

UJT Transistor de uniunión.

UI< Reino Unido.

UKB Teclado universal.

UKPO Correo del Reino Unido.

UL Underwriters Laboratories. Inc.. compañia que establece estánda—

res de seguridad para los equipos y componentes. Primacia de

utileria.
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ULA Arreglo lógico configurabie.

ULSI Circuito Integrado en ultra gran escala,

UM Unidad microprocesadora.

UMP Unidad microprocesadora.

UMS Orden de servicio espacial universal.

UN DesconocIdo. Naciones Unidas.

Un Ej Expulsión inalterada.

unbal Desbalanceado.

uno Incondicional.

UNCTAD Conferencia de Naciones Unidas en Comercio y Desa«ofio.

UNDRO Oficina de Naciones Unidas para desastres.

UNE Una norma espaMía.

UNESCO Organización de Naciones Unidas para educación, ciencia y cultura.

UNICCAP Programa de análisLs de circuito de cable universal.

UNIPEDE Unión intemacional de productores y distribuidores de energia

eléctrica.

UNITAR Instituto de Naciones Unidas para capacitación e investigación.

tJnlv Universal.

Unk Sin entintar.

Uní Desenganche.

Unid Descargar.

tAp Superior.

Up Cd CL superior.

Up Cst Imp Impulso constante superior.

tAp Ctrl Control superior.

tAp Ctrl Imp Impulso de control superior.
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Vp Sp Espaciado de renglones.

¡JI’ OB Sitio O de la poaicián de unidades.

¡JI’ 18 Sino 1 dc la posición de unidades.

U!’ 2B ElIjo 2 de la posición de unidades.

U!’ 88 SItio 8 de la posIción de unidades.

UPCB Bitio C de la posición de unidades.

UPDT Interruptor de un polo dos tiros.

UI’S Fuente ininterrumpibie de poder: fuente de alimentación

ininterrumpida. Puntuación de desempeño superior.

UPUT Interruptor de ijn polo un tiro.

URA Unidad remota de abonados.

UPE Equipo registro unitario.

URS Unión Soviética. fl Sistema de actualización de informes.

IJESI Unión Internacional de radio científica.

U ETNA Unión de radio nacional y las organizaciones de televisión de Africa.

UNU Uruguay.

URV Unión de respuesta vocal.

US Estados Unidos, fl Separador de unidad.

USA Estados Unidos de Norteamérica.

USART Receptor—transmisor sincrónico—asincrónico universal.

USASCII Código estándar de Estados Unidos de América para intercambio

de información.

USB Banda latera! superior,

USC Servicio de circuito universal.

IJSD Datos estándar universales.

<JSITA Ahora USTA.
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USNO Observatorio Naval de USA.

USO Orden de servicio universal.

USOA Sistema uniforme de cuentas.

USOAR Sistema uniforme de revisión de cuentas.

USOC Código de operación de servicio uniforme.

tAS!’ Apreciación sensible de uso.

USTA Asociación telefónica de USA.

USTSA Asociación de suministradores de telefónica <USA).

Ut Utah: Cap. Salí Lake City (USA>.

tAl Unidad de tratamiento. 5 Unidad de transmisión, es el nombre que

solía darse al antiguamente al decibelio. ¡ Tiempo universal.

UIt Tiempo universa] coordinado. 5 Consejo do Telecomunicaciones

de utilerlas.

Descodificador de tono universal.

UTG Generador de tono universal.

Un Tiempo universal internacional.

UIS Sistema actualizado de transacción.

UTV Variación de temperatura descompendsada.

uy Unidad de volúmen empleada en telecomunicaciones para expresar

la magnitud de ondas eléctricas complicadas, como las asociadas

al habla o a la música.

UY Ultravioleta.
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vi

y Voltio, voltlmetro. fi Véase. ¡ Velocidad de propagación del sonido

en el aire.

Y Voltage. tensión: voltios.

Y/A Video/audio.

Va Virginia: Cap. Richmond (USA>.

YA Voltio/amperio, fi Amplificador de la tensión.

VAS Valor añadido bruto.

YAC Vacante; vacio. fi Voltios alternados, fi Transportador de valores

agregados.

VAD Deposición de fase axial.

VADIS Sistema de voz e información integrada.

VAl Video para ayuda a la enseñanza.

Val Válido, validez.

VAN Valor añadido neto. ¡ Red de valor agregado. Red da valor

agregado.

YANSGL Red de servicios generales de valor agregado {UK).

YAO Visión asistida por ordenador.

Var Variable.

Var Freq Ck Reloj para la frecuencia variable.

VAR Variable: variante, U Varíey. 5 Reactor variable.

VARC Sistema de control de rotor de eje variable (devanado).
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Varlac Capacitor o condensador variable.

VAS Resonador atrnosftrlco de VISSR. ¡ Servicio de valor agregado.

VAT Vaticano.

VB Banco de voz.

VUI Intervalo vertical en blanco; intervalo de separación vertical,

VBL Bloque de línea vertical.

VSA Velocidad binaria variable.

VC Verificación de validez. ¡ Canal virtual. ¡ Llamada virtual.

VCA Exprese arreglo de la conexión.

VCO Exprese oscilador controlado.

YCP Magnetoscopio capaz sólo de leer cintas pregrabadas, no prepara-

da para funciones de grabación.

YCR Verificación de redundancia vertical. ¡ Grabadora do videocasete:

grabador casete de videocintas: genéricamente, magnetoscopio:

también, marca registrada específica del sistema de video domés-

tico desarrollado por Philips con cinta de media pulgada y bobinas

superpuestas, ya obsoleto.

VCXO Voltaje controlado por oscilador de cristal.

vda Voltios, corriente continua.

YDE - Vertand Deutsche Eiektrotechriiker (asociación técnica alemana).

vdr Resistencia dependiente del voltaje.

VDA Veedor.

VDS Sistema de distribución de video.

VOT Terminal de exhibición visual: terminal de muestra visual.

VDU Unidad de representación visual: unidad de muestra de video.

VOX Videotexto.
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Valore ingeniería.

Venezuela. ¡ Número de equipo virtual.

Verificar, comprobar

Verificado: verifica. ¡

Vertical.

Vertical.

Número de bitloe de

Exprese frecuencia.

Verificación de operador.

redundancia vertical.

Alarma voluntaria de fuego.

Relol para la frecuencia variable.

Telégrafo de transportador de frecuencia de voz.

Muestra fluorescente de vacio.

Exprese terminal de facilidad de frecuencia.

Exprese línea de frecuencia.

Oscilador de frecuencia variable.

Regías de vuelo visuales.

Exprese frecuencia para telegrafía.

Unidad de formato vertical.

Exprese frecuencia para telegrafía.

Exprese grado.

Grupo de interface de voz.

Format~, de video de alta densidad.

Muy alta frecuencia.

Muy alta frecuencia (St) a 300 Mhz).

Valor hora hombre.

Valor hora obrero.

VE

VEN

ver

VEA

ver’

VERT

Yen Adn

YE

VEA

WC

VECT

WC

VFFT

VEL

VEO

VEA

YFT

VFU

VETO

VG

VOl

VMD

ifl.t

VHF

VHH

VilO

343



V}IPIC Circuitos Integrados de muy aRo rendimiento.

VHAR Radiómetro muy de alta resolución.

YHSiC Circuito Integrado de muy afta velocidad.

VtA Adaptador de interfaz flexible.

VtAS Exprese conjunto de análisis de Inteligibilidad.

YID Video.

YIDEOTEX Servicio de información y transación interactiva; servicio de consulta

a la información contenida en las bases de datos de los or-

denadores, a través de una redes de comunicación, utilizando como

terminal final el televisor doméstico ligeramente modificado.

VIDF Lado vertical del cuadro de distribución intermediario.

VIEWOATA Forma de telecomunicaciones británica de videotex (Prestel).

vía Entrada de voltaje.

vio Violeta.

YIP Procesador de información versátil. ¡ Proyección de Información

visual.

VíA Señal de referencia de interferencia vertical.

YIsc Viscosidad.

VlsiCalo Página electrónica.

YISSR Radiómetro de rastreo visible al infrarrojo.

VITS Señal de prueba de inserción vertical.

VIU Unidad de interfaz expresa.

viz Videlicet. ¡ Es decir. ¡ Es que.

VIBI Interferómetro de base muy larga.

vlf Muy baja frecuencia.

VII Muy baja frecuencia.
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VU Instrucción de Longitud Variable.

VII Larga duración de video.

VLR Registro de Longitud variable.

VLSI integración a muy alta escala: muy aha escala de integración.

Vm Voitimetro.

Y/M Medición en voltios.

VM Memoria virtual, ¡ Máquina virtual.

YMC Ciclo de mensaje variable.

VMDF Lado vertical del cuadro de distribución principal.

VMOS Semiconductor vertical de óxido de metal.

VMS Exprese servicio de mensajería. ¡ Exprese servicio de apartado.

VMX Exprese intercomunicación de mensajes.

VN Verifique número si no hay respuesta.

‘<NL Pérdida neta a través.

‘<tifF Pérdida neta a través de factor.

‘<NM Vietnam.

VNN Número nacional vacante.

VOCODER Codificador operado por voz.

VODAS Exprese dispositivo operado. Ij Antiseñalización.

VODER Demostrador de operador de voz.

‘<OGAD Exprese dispositivo ajustador de ganancia operado.

VOLCAS Exprese control de pérdida operado y circuito de supresión de

em/señal.

VOM Medida en voltios—ohmIo. ¡ Multimetro.

VOR VHF omnidirectional rango de radio.

VOX Exprese transmisión operada. ¡ Circuito activado o controlado
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automáticamente por la vOz.

VPC Venta por correspondencia.

VN. Verificación de Paridad Longitudinal.

VPM Vlckes, número de pirámIde de.

‘<PT Exprese más telégrafo.

VOX Interruptor operado por voz.

VRAM Multiplexación adaptable de tasa variable.

YAC Control de redundancia vertical: verificación por redundancia vertical.

VAl Varistor.

VS Almacenamiento virtual. ¡ Sistema virtual. fi Contra.

‘<SAT Terminal de muy pequeña apertura o estaciones terrenas de satélite

con antenas de dimensiones muy reducidas.

VSa Banda Lateral de vestial.

VSG Mecanismo de velocidad variable.

VSLE intercambio local muy pequeño.

VSP Punto de cambioNirtual.

YSPC Almacenamiento de computación personal virtual.

VST Tarifa sensible de volúmen.

VSWR Razón de voltaje de onda establecida.

Yt Vermont: Cap. Montpeller <USA).

~iT Tabulación vertical. ¡ Tubo de vacio.

Y+TU Exprese más unidad de teleimpresora.

VTAM Método de acceso por telecomunicaciones virtuales.

VTA Grabadora de videocinta: grabación en cinta magnética de video.

VTPR Radiómertro de perfil de temperatura vertical.

vtvm Voltimetro de tubo de vacio.
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VTYM Voltimetro de tubo de vacio.

VTX Videotex.

vil Unidad de volúmen.

VtA Unidad de volúmen.
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W Tungsteno. 1 Ancho. ¡ Watios. ¡ Oeste.

Wa Onda. ¡ Conductor blindado.

WADS Servicio de Información de ancho de área.

WAL—2 Funcionamiento de segunda orden. 5 Código de linea bifásica.

WAM itre Promedio mundial de horas de mantenimiento.

WAN Red de área ancha.

WARC Conferencia Administrativa de telecomunicaciones en el espacio.

WAAC—BS WARC para satélites de emisión.

WAAC-MOB WARC para servicios móviles.

WARC-MR WARC para telecomunicación móvil marítima.

WAAC-ORB WAflC para uso en órbita geostacionaria.

Wash Washington: Cap. Olympia (USA).

WATS Servicio telefónico de cobertura amplia; servicio telefónico de área

extensa. ¡ Servicio telefónico de área ancha.

watt/hr Watio por hora (s).

Wb Weberio, unidad de flujo de inducción magnética en el SI.

WBFM Modulación de frecuencia de banda.

WBR Registro de almacenamiento intermedio de la palabra.

WBS Sistema de banda de radio.

WBSARC Conferencia adminIstrativa de radloemlsoras por satélite mundial.

WBVTR Grabadora de video de onda de banda.
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WC Conductor principal.

WC Reí Relé de contactos de alambre.

WCC Cargador de línea conductora.

WCS Control de almacenamiento de escritos.

WCTP Panel principal de conductores de prueba.

W/D Diagrama de conexiones,

Wd Palabra.

Wd M Marca de palabra.

WDC Centro de información mundial.

wdg Vueltas. fi Arrollamiento.

WDM Muitiplex de dMsión de longitud de onda. fi División en longitud cíe

onda.

WDT AJE Cronómetro de guardlá AM.

Wc Número de Weber.

WE Western Electric (nombre de una firma comecial).

WECO Corporación eléctrica occidental.

WEPAX Facsímil en el aire.

WES Sistema eléctrico devanado.

WPD Distorsión de la forma de onda.

WFG Generador de forma de onda.

wgt Peso.

Wh Blanco.

WH Nosotros tenemos. fi Listos para llamada.

Whí Rueda.

Whr Watlos por hora (s>.

w/l Dentro de.
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Wlr Conexiones.

Wls Wisconsin: Cap. Madison <USA).

WIS Sistema de Información en watios.

Wm Oruga, tornillo sin fin, rosca (tomillos>..

WM Marca de palabra.

WMC Centro Meteoroiógico mundial.

WMO Organización Meteorológica Mundial.

WMS Encuesta mundial magnética.

WN Número equivocado.

WNO Número cambiado.

WIO Sin.

WO Orden de trabajo.

WOW Fluctuación.

WP Enchufe WInchester-. fi Tablero occidental (polo útil).

WPC Conferencia de potencia mundial.

WPG Conducción de agua subterránea.

wpni Expresión por minuto.

WPM Palabras por minuto: medida de la velocidad de impresión.

Wr Escribir, grabar.

Wr Cali Instrucción de grabación.

Wr Stat Condición de grabación.

wrg Mal.

WRMI Confirmación vulgarenmensaje deservido <realmente significados>.

Wrnk Arruga, pliegue.

WRS Sistema de referencia de trabajo en la transmisión.

WRTC Circuito telefónico de referencia do trabajo.
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WRU Que desea usted ?

WS Condición de grabación. fi Almacenamiento de trabajo. ¡ Al-

macenamiento temporal. ¡ Enviar, envia. l¡ Estación de trabajo.

WSD División de sistemas mundial <de Comsat).

WSC Grupo de conductores acoplados.

Wshr Arandela

WST Westinghouse (nombre de una firma comercial>,

W/T Radiotelegrafla.

Wt Peso.

WT Hablará.

WTCI Tele—comunicaciones occidental Inssurance.

WU Corporación de Telégrafo de Unión occidental.

WUI Unión occidental Intemacional.

W.Va. West Virginia: Cap. Charleston (USA>.

WW Conductor roto. fi Tabique—pared.

WWW Hora mundial aérea.

WX Westinghouse Electric <nombre de una firma comercial),

Wy Wyoming: Cap. Cheyenne (USA).

35’



x Susceptibilidad, relación entre la Intensidad de imanación y la

intensidad del campo magnético que la ha producido. ¡ Coordenada

indicatLva de un punto horizontal de referencia.

X Reactancia, cantidad que, combinada con la resistencia de un

circuito, permite determinar su impedancia ante una corriente alterna

dada. ¡ Tiempo 11 de la tarjeta, zona 11. u Cualquier número

desde O a 9.

X 25 Especificación y protocolos de CCITT para cambio de redes de

paquetes públicos.

X 400 Recomendación de CCITT para sistemas de manipulación de

mensajes públicos.

XA Armadura cruzada.

xarnl Armadura cruzada.

XB Travesaño.

Xbar Travesaño.

XSL Campana de extensión.

XBT Tándem de travesaño.

XCS Diez segundos de llamada.

xcvr Transceptor.

XD Exdirectorio cruzado.

XPC Cargo do transferencia.
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Xfer Transferencia.

>dmr Trardormador.

XFMFi Transformador.

xmlt Transmita.

xmsn Transmisión.

xnitg Transmitiendo.

xmtr Transmisor.

XON Autopista central de intercomunicación.

X—onfX—off Protocolo de comunicaciones. ¡ Transmisor dentroftransmisor fuera.

XOR Exclusivo o.

XOS Central de intercomunicación.

XOW Conductor de orden expresa.

XPD Discriminación polar cruzado.

XPT Punto de cruce.

XPU Energización por X,

XPVB Bitio Y de la posición X.

)<AVB Bitio Y del registro X.

XTC Transmisión de hora extema.

XTL Cristal.

XVR Regulador de voltaje exterior.
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si

y Coordenada indicativa de un punto vertical de referencia.

Y Admitancia, inversa de la impedancia <en ohms).

YAC Granate con aluminio e itrio,

Yd Yarda = 0.91 m.

Vol Amarillo.

ViC Mancha de granate—itrio.

Yk Yugo.

YPS Servicio de Páginas amarillo.

Vr Mo.

YAA Yemen, República del.

YRP Yemen, República Popular.

VUG Yugoslavia.
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z Ccordenada de posición en un plano diferente al empleado por las

de programación (x, y>: se emplea para dar impresión de profun-

didad.

Z Zinc. fi Impedancia, relación compleja de una magnitud a otra;

resistencia de un circuito eléctrico contra el flujo de corriente

altema. fi Zona. ¡ Cero.

iAl Zaire.

ZAM Zambia.

ZO Común de zona: zona común.

Z Fíd Se». Selección del campo de zona.

ZFS Selección del campo de zona; selección de zonas por campos.

Zn Zona.

Zn Com Común de zona; zona común.

Zp Pulso de zona.

ZPC Control de impresión de ceros.

Zr Cero.

ZS Supresión de zona.

ZSE Fin de la supresión de ceros.

Z Sup Supresión de zona.

Z To Sp De cero a espacio.

nS Oc cero a espacio.
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impedancia (en ohmios). ¡ Zona de tiempo de zulú (Greenwich>.
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O ThP Nivel cero de transmisión punto de referencia.

2 8.0 Término de ¿SON por dos circuitos de voz más un circuito de

srdom,ación en el mismo de dos circuitos con bucle físico.

20 Eldlmensional.

2PPAPM Modem de amplitud y modulación de fase de dos pulso,

3D Tridimensional.

3P Tres polos.

3PDT Tres polos. ¡ Lanzamiento doble.

3PST Tres polos. ¡ Lanzamiento único.

4P Cuatro polos.

4PDT Cuatro polos duplicación de lanzamiento.

4PST Conmutador de cuatro polos simples.

4WTS Conjunto de terminal de cuatro alambras.

7D Número de siete dígito.

Sil Sistema de llamada de emergencia para amopliación de información

<USA>.

999 Sistema de llamada de emergencia a nivel nacional <UK).

• Conjunto vacio.

y Fuerza iónica, medida de la intensidad del campo eléctrico que

existe en una disolución. La fuerza iónica se define comc’ la

semisuma de los productos de las molalidades iónlcas y de los
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cuadrados de las valencias iónicas.

¡ib Miorobaila o dina’cg$, unidad de presión acústica.

¡It Micro<aradio.

pH Microhenrio.

pees Microsegundo.

ppP Micromicrofaradio.

6 Auagub de pérdidas.

O Ohmio, unidad de resistencia eléctrica.

•SK Modulación por desplazamiento intercalado de fase.
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AIACRAFT ILLUSTRATED

AIAPOAT SERy/CES MANAGEMENT

AIAPORTS INTERNATIONAL

A JOLIA

ALOORITHMICA

ALTA FRECUENtA



AMER/CAN CINEMA TOGPLAPHER

AMERICAN FILM

AMERICAN JOLIRNAL OF SOCIOLO<3Y

AM/O. íNDEX OF PERIODICAL

AMIGA WORLD

AMSTRAD COMPUTEA USEA

ANALES DE MECANICA Y ELECTRICIDAD

ANdEWANDTE INFORMATIK

ANt/E DE LA PRESSE

AIVNUAL REVILW AL/TOMA TIC PROGRÁMMING

ANNUAL AEVIEW COMPUTER SC/ENCE

ANt/VAL REX/IEW EARTH AlUD PLANETARY SO/ENCES

ANTENNA, U

ANTENNES

ANTIC

ANUARIO iNTERAVíA -ABC-

AOPA PILOTS

AOPA ULTRALIGHT DIVISION

APL QL/OlE QUAD

APLICANDO

APPAAECHI ELETTRODOMESTICI DELLA CASA MODERNA

APPL/CATION NOTES REFERENCE (AN)

APPL/ED ARTIFICIAL INTELLJGENCE REPORTEn

APPL/ED MATHEMA77CAL MODELLING

ARBOR

ARCHIV ELLOTRONíO COMPONEIS

9



ARMADA INTERNACIONAL

ARMED FORCES ANO SOCIErY

ARMED FOACES JOLIRNAL INTERNATIONAL

ARMES DAL/JOL/RDHUI

ARMOR

ARPAS CONTROL

ARMY

ARMY COMPAL/NICATOR

ART + CINEMA

ART AlUD ART/ST

ARTES PLASTICAS

ARTES VISUALES

ART FORUPA

ART/FíO/AL INTELLIGENCE

ARTIFICIAL INTELLIGENCE ABSTRACTS

ARTIF/CIAL INTELLIGENCE ENGINEER/NG

ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOn ENGINEER/NG DESIGN ANALYSIS ANt>

MANUFACTUAING

ART/F/CIAL INTELLIGENCE REV/EW

ART IN AMERICA

ART PAESS

ART-RITE

ARTSCANADA

ARTS MAGAZINE

ARTWEEI<

AS/AH ELECTA/CITY

‘u



ASíAN MASS OOMMUt//CATlON BLILLETIN

ASíAN MESSEI3ER

AS/MI SOURCES ELECTRON/O COMPONENTS

AS/AN SOL/ACES ELECTRONíOS

A~ DELLA FONDAZ/ONE GIORGIO RONCHI

AL/DIENCE AlUD PROGRAMME RESEARCIl

ALIO/O VIDEO -/CS- <>4V)

AUDIO— VISUAL

A UD/O VISUAL COMML/NICATIONS

ALIO/O V/SUAL /NSTRLICTION

AL/E//BACH APPLICATiONS SOFTWARE REPORTS (AENEWAL)

AL/El/BACH AL/TOMA TEa MATERIAL HANDLING & STOAAGE

AL/EF/BACH CAD/CAM MANAGEMENT STAATEdIES

AL/EF/BACH COMPUTEn PROGAAMMING MANAGEMENT

AUERBACH COMPUTERS IN MANUFACTL/RING LIBRARY

AL/EF/BACH DATABASE MANAGEMENT

AUEABACH DATA CENTEn OPEATIONS MANAGEMENT

AUEABACH 0>4TA COMML/N/CATIONS MAÑAQEMENT

AL/EF/BACH DATA COMML/NICATIONS REPOATS

ALIESBACH DATA PROCESSING: SEOURIr/ ANO CONTROL

AL/EF/BACH 0>4TA PAOCESSING MAÑA GEMENT

AUEABACH 0>4TA SECUAITY MANAGEMENT

AL/EF/BACH

AL/EARACH

AL/EF/BACH

AL/EF/BACH

DATA WORLD INTERNATIONAL

EDP AL/DrnNG

ELEOTRONíOS OFFICE MANAGEMENT & TECNOLOGY

EXECUTION & CONTROL

11



AUERBACH INFORMAnON M4NAGEMENT SER/ES LIBRARY

AL/ERBAOH MANUFACTL/AIG RESQURCE PLANNING

AL/ERBAOH MAR/.rETING & DISTA/BUTION MAÑA GEMENT

ALIERBACH MASTER PRODUCTION SCHEDUUNG

ALIERSACH MATERIAL REOUIREMENT PLANNING

AL/EnSACH MICHOWORLD SOFTWARE HARDWARE SELECTION GV/DE

ALIERBACH MINICOMPUTER REPORTS

AUERSACH SOFTWARE REPORTS

AL/EABACH STANDARD AL/DTTINC3 COMPUTEA APPL/CATIONS

AL/ERBACH TELEPHONE COST CALL MANAGEMENT

AL/EABA CH TELEPHONE EOL//PMENT SELECTION GUIDE

AL/TOMA 770 CONTROL AlUD COMPUTEn 500/ENCE

AL/TOMA T/CA E INSTAUMENTACION

AL/TOMA TION

AL/TOMA nON ANO REMOTE CONTROL

AL/TOMA2IONE E STAL/MENTAZIONE

AVAL4NCHE

AVALANCHE NEWSPAPER

AVANT—SCENE C/NEMA. U

AVIASPORT

AV/A TION WEEK & SPACE TECHNOLOGY

AVION REVL/E

AVION/CS

¶2



8

BASE 100

BEEBL/G

5/BLIOMATICA

BIOL00/CAL CYBEANETICS

B/OTHECNOLOGY SOFTWARE

Bff INTERNATIONAL

BM/ES WORLD BROADCAST NEWS

BOLET/N DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

BOLETíN INFORMATIVO DE LA .IICE..

BOLETíN INFORMATIVO DE LA «OTI»

BOLETIN RESUMEN /NFOAMATIVO SEMANAL

BRIT/SH JOL/ANAL OF PHOTOGRAPHY, THE

BROADCAST

BROADCAST COMMUNICAT/ONS

BROADCAST ENGINEEAS SOCIE7Y JOURNAL

BROADCASTINO

BROWN BOVERI TECHIVIK

BROWN-BOVERI REVIEW

BL/LLETIN ASSOC/ATiON SU/SE ELECTAICIENS

BLILLETiN -CÍA »

BL/LLE~/N Oit/FORMA TION DE LA FEDERAT/ON /NTEANATIONALE DES

13



EDTTELJRS DE JOURNAUX ET PUBLICA TIONS

BULLETW DL) COPA/TE DIIISTOIRE DE LA lELEJASION

BULLETIN INTERNA TIONAL ASSOC¿4770N SHEEL SPANL4NSTAL/CTIJAES

BOREAL) INFORMATIOUE

BUREAUX En DES AUTOMATISME

BUSINESS COMEACLAL AVIATION

BUSINESS GOMPL/T7NS REPORT & MARflET REPC’AT

BUSINESS COMPU71NG & COMML/NICATIONS

BUSINESS MIGROWORLD

BUSINESS SOFTWARE

BUSINESS SYSTEMS PRODL/CT UPOATE

BUSINESS SYSTEMS UPOATE

BYTE

14



c

CA SELECTS: COMPU7ERS IN CHEMISTRY

QA CINEMA

CABLE

CABLE & SATELLITE EL/RaPE

CABLE £ SATELLITE NEWS

CABLE VISION

CAD WORLD MAGAZINE

CAD ALIST

CAD/CAM ALERT

CAD/CAM/CAE SYSTEMS

CADiDAD (RENEWAL>

CAH/ERS CENTRE E7VDES RECHERCHE OPERA TIONELLE

CAH/ERS DE LA COMMLINICATION, LES

CAHIERS DE LA PERI-INFORMATIQUE FRANQAISE

CAHIERS O HISTORIE DE LA RADIODIFFUSION

CAHIERS DL) CINEMA

CAJ-IIERS INTERNATIONAUX DE SYMBOLISME

CAHIERS -JEB-

CALCULATOR COMPUTEn MAGAZINE

CALICO JOL/RNAL

CALPHAD

15



CAMAMA

~LWERA

CAMERAJS7YLO

C41
4VADLAN DEPENCE OÁJATERLY

C4NADLAN JOURNAL OF COMMUNIC.ATION

CANTRILLS FILMNOTES

CAPifAIN SWINO

CELULOIDE

CEMTERFOLD (adualmente FLISE)

CIENCiA Y...

CIESPAL

CIM REV/EW

cís. TECHNOLOGY

CIPA WORLD

CIM-4

CINCO OLAS 0+0>

CINE AL OlA

CINE CL/BANO

CINEMA NL/OVO

CINEMATECA

CIRCL/IT WORLD

CIRCL/ITO IMPRESO

CIRCL/ITS £ OEWCES MAGAZINE aIEEEi.

CIRCUITS MANUACTIJRING

CIRCUITS, SYSTEMS, SIONAL, PROCESSING

00M7

16



COMBINE» SL/SCRIPTION ADELPHI PAPEAS

COMMOOORE USEn

COMMODORE WORLD

COMPAUNICATIE

COPAMUNICATION

COMPAL/NICATION ABSTRACTS

COMPAUNICATION BOOKJ4OTES

COPAMUNICATION DAILY

COMML/NICATION ET INFORMATION

COPAMUNICATION ET LANGAGES

COMML/N/CATION NEWS

COMPAUNICATION RESEARCH

COMML/NICATIONS

COMMLINICATIONS ASSOCIATION COMPUTINO MACI-/INERY

COMML/NICATIONS et LANGAGES

COMML/NICATIONS of he -ACM-

COMPUTAT/ONAL INTELLIGENCE

COMP<JTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS

COMPUTE

COMPUTES ATARI -ST- DISK & MAGAZ/NE

COMPUTES GAZETTE

COMPUTEn ABSTRACT

COMPUTER RSE

COMPUTEn AIOED DESlOAS

COMPUTEn AJOED ENO/ASEEn/MS

COMPUTEn AlOE» GEOMETRIC DESlOAS.

17



COMPUTEn APPLICATIONS IN BIOSCIENCES

COMPUTEn APPLICATJONS IN POWER MAGAZINE

COMPUTER BULLETIN

COMPUTEn CONTROL ABSTRACTS

COMPUTEn DAILY

COMPUTEn DEALER

COMPUTEn DECIS/ONS

COMPUTES DESION

COMPUTES OISPLAY REVIEW

COMPUTES EDUCATION

COMPUTEn EN/-LACEO SPECTSOSCOPY

COMPUTER FOAL/PA

COMPUTES FPtAUO SECUATrY

COMPUTEn GAMING WORLD

COMPUTEn (JRAPHICS & APPLICAT/ONS MAGAZINE

COMPUTEn GAAPHICS FORUPA

COMPUTEn GRAPHICS WORLD

COMPUTEn INLXJSTRY REPOnT

COMPUTES INFORMATION SYSTEMS ABSTP~ACTS

c,OMPL/TER JOL/RASAL

COMPUTES LANGUAGES

COMPUTES LITERA IVRE It/DEY

COMPUTES MAGAZINE

COMPUTES METHODS IN APPLIED MECHANICS A ENGINEERINO

COMPUTES METHODS PROÁ3RAMS BIOMED/C/NE

COMPUTES ML/SIC JOURNAL

18



COMPUTES NETWORKS

COMPiJIER PERIPHERALS REVIEW

COMPUTES PHYSICS SEPORT

COMPUTES PR/CE SU/DE

COMPUTES PR/CE WATCH

COMPUTES PRODUCT NEWS

COMPUTES AEVIEW

COMPUTES SPEECH AlUD LANGUAGE

COMPUTES STANDARD ANO INTERFACES

COMPUTES SL/AVE’?

COMPUTES SYSTEMS SC/ENCE ANO ENGINEERING

COMPUTES TAIJ<

COMPUTER TERMINALS AEV/EW

COMPUTES VIDEO (jAMES

COMPUTES VISION <3RAPH/CS AlUD IMAGE PROCESSING

COMPUTES WEEKLY

COMPUTES WORLD

COMPL/TEAGRAM INTERNATIONAL

COMPUTEAS & AL/TOMA T/ON

COMPUTEAS £ SECURa’?

COMPUTERS ANO EOL’CATION

COMPUTEAS Al-JO avías

COMPUTEAS ARTIFICIAL INTELLIGENCE

COMPUTEAS BIOMEDICAL SESEARCH

COMPUTEAS CHEMICAL ENGINEER/NO

COMPUTEAS CHEPA/STAY

19



COMPUTEAS ELECTA/CAL ENGINEERINO

COMPUTERS ELECTRONIOS

COMPL/TERS ELECTRONICS IN AG.RICULT!JRE

COMPUTERS ENV/RONMENT & URBAN SYSTEMS

COMPUTERS QEOSCIEÑCES

COMPL/TERS GRAPHICS

COMPUTERS HUMANUIES

COMPUTERS IN HUMAN SEnA VIOR

COMPUTERS INDUSTRIAL ENO/NEERINO

COMPUTERS INDUSTRY

COMPUTEAS MATHEMAT1CS W/TH APPLICAT/ONS

COMPUTERS OPERA TiONS RESEARCH

COMPUTEAS PEOPLE

COMPUTEAS PEOPLE WITH COMPUTER a/RECTORY Al-ID BUYERS

CUiDE

COMPUTEAS SOCIAL SCIENCES

COMP(¡lEAS STAUCIVAES

COMPUTINO

COMPL/T/NG NEWSLErTERS SCHOLS BUS/NESS

COMPL/TING REV/EWS

COMPLITINO SL/AVEYS

COMPUTINO TEACHEAS

CQMUNLCAClON (Chi/e)

COMUNICAClON -Un/y, Pontificia Boltfr’anana»

COMUNICAClON AMEn/CA LATINA

COMUNICAClON Y SOCIEDAD (Navarra)

20



COMUNICACIONES ELECTRICAS

COMMUNICAT/ONS ET LANGUAGES

COMPUTES

COMUNICAClON Y CULTURA

CONFIDENCIAL INFORMATICA

CONSERVAT/ON ADMINISTP.ATION NEWS

CONTROL ENGINEER/NG

CONTROL INSTAL/MENTATION

CONTROL SYSTEMS MAQAZINE

COPIE ZERO

CORREO DE LA -OIP-

COSPAR INFORMAPON BULLETIN

CUADERNOS DE COMUNICAClON

CULTURE ET COPAMUNICATION

CURRENT PAPEAS COMPUTEAS A CONTROL

CURRENT PAPEAS lAS ELECTA/CAL ELECTAON/CS

CYBERNETICA

CYBERNET/CS ANO COMPUTíNG TECHNOLOGY

CYBERNET/CS SYSTEMS: MI INTERNATIONAL JOL/ANAL

21



CH

CHAl-./t/ELS OF COMMUNICATIONS

CHASQUI

CHICANO CINEMA NEWSLE7TTER

CHINA BUS/NESS REPORT

CHIP

CHIP MICROS

OHIP Y GUJA CHJP

22



D

DATA BASE ALERT

DATA BASE MONTHLY

DATA BASE NEWSLETTES

DATA BOOK

0>4TA CHAl-JNELS

0>4TA COMMUNICATIONS

DATA/COMML/NICATIONS

0>4TA KNOWLEGDE ENC3/NEER/NG

L’ATA MANAGEMENT

0>4TA PROCESSING

/JATA PROCESSING COMMUNICATIONS SECL/R/TY

DATA PROCESSING OIGEST

0>4TA SOURCES

DATABAl-4I<

DATABASE

DATABASE DIRECTORY SERVICE

DATABASE MACAZINE

DATAMATION

DATAPRO APPLICATIONS SOFTWARE SOLUTIONS

DATAPRO DIRECTORY MICROCOMPUTER HARDWARE

DATAPRO D/RECTORY MICROCOMPUIER SOFTWARE

23



DATAPRO DIRECTOR Y OF SMALL COMPUTERS

DATAPRO OIRECTORY ON-UNE SERVICES

DATAPRO DIRECTOR Y SOFTWARE

DATAPRO MANAOEMENT APPUCATIONS SOFTWARE

DATAPRO MAACACSEMENT 0>4TA COMPAUNICAPONS

DATAPRO MANAGEMENT -EDP- SYSTEMS

DATAPRO MAMAGEMENT MICROCOMPUTER SYSTEMS

DATAPRO MAl-IIAGEMENT OF OFFICE AUTOMA PON

DA TArRO MANAGEMENT OF IELECOMMUNICATION

DATAPRO REPORTS BAlUKING AL/TOMA PON

DA TARRO REPORTS COPIERS & DL/PL/CATORS

DA TArRO REPORTS 0>4TA COMMLINICATIONS INTERNATIONAL

DA TARRO REPORTS MINICOMPUTERS INTERNATIONAL

DA TARRO REPORTS QN COMMUNICAT/ONS ALTERNATIVES

DATAPRO REPORTS QN ELECTRONICS PL/BLISHING SYSTEMS

DA TARRO REPORTS ON INFORMATION SECURIr’?

DA TARRO REPORTS QN INTEnNAPONAL TELECOMMUNICATíONS

DA TARRO REPORTS QN MICROCOMPL/TERS

DA TARRO REPORTS QN OFFICE AL/TOMA IJON

DATArRO REPORTS QN -PC- COPAMUNICA PON

DATARRO RERORTS QN SOFTWARE INTERNATIONAL

DA TARRO REPORTS QN TELECOMML/NICATIONS

DATAP4O REPORTS RETAIL AL/TOMA PON

DA TARRO REPORTS WORD PROCESSING INTERNATIONAL

DATARRO 70 -EDP- BL/YERS A/SIL

DEN.

24



DECISION INFORMATiQUE

DECISION SUPPORT SYSTEMS

DEFEASCE

DEFENCE ARMAMENT

DEFENCE ARMAMEAST + HERACLES 1.0.

DEFENCE ATTACHE

DEFENCE COMMUNICAT/ONS & SEGURIrr REV/EW

DEFENSA

DEFENSE

DEFENSE 87

DEFENSE ELECTRONICS

DEFENSE NATIONALE

DEFENSE SC/ENCE & ELECTSONICS A/lS DEFENSE SC/ENCE 2003d

DEFENSE YEAR

DESION A TEST OF COMPUTES MAGAZIASE -IEEE»

DES/GAS COMPUTINO

DESKTOP COMPUTINO

DEUX ECRAl-IS, LES

DEVELOPMENT COMML/NICAT/ON

DIARIO 16 (CIENCIA Y TECNOLOGíA)

DID. INTERNATIONAL

DIO11>41. DES/QN

DIGITAL ..iCS-

Oíd/TALE B/LDDiAGNOST/I<

alOBES -DI-

DIRECT

25



DIRECT & SL/GESTEO REPLACEMENT Gv/DE br -iCS-

DIRECT REPLACEMENT SL/IDE POR DISCREPE aRt>’.

DIRECT REPLACEMENT SL/IDE POR DISCRETE -RT-

DISECT SEPLACEMENT SUíDE POS DISCRETE -Rs.

DIRECT VISION

DIRECTORY ON—LINE DATARASES

DISCONI7ASUEO DIGITAL/CONSUMES -XG-

DISCONTIASUED DIQUES -Xn-

DISCONTIASUED ./C. A D/SCRETE SEMICON -XL-

DISCONTIASUED INTERPACE./MEMORY

DISCONTINUED LINEAR

DISCONTINUED MICROWAVE

DISCONTINUED OPTOELECTRONICS

OISCONT/NL/ED TunYR/STORS

O/SCQWTINUED TRANSISTORS

DISPLAYS

DISTRiBUTEO COMPL/T/NS

DOMUS

DOSSIER ART VIDEO

DR. 00585 JOL/RNAL

DRASON USER MAGAZ/NE

DROITS ET MEDIA

26



E

E.A.O.-ENSEISNEMENT ASSISTE PAR ORDENA TEUR

EARTH PL4NETARY SC/ENCE

ECHO DE LA PRESSE El DE LA PUBUCITE

ECONOMIE E? POLín/QL/E

ECRAN

EDA. V. -

FOR. ANAL Y2ER

E D.F. AL/alT CONTROL SECURITY NEWSLErTER

E D.F. CHINA REPORT

E.D.P. JARAAS REPORT

ED.F PERFOF/MANCE REV/EW

E.D.P. PERFORMANCE MANAGEMENT HANDBOO/<

LO.?. WEEKLY

EDUCATION COMPL/T/NG

EDL/GAT/ONAL BRADCASTiNS /NTERNATIONAL

E.F.TS.

E/GHfl’-M/CROCOMPUTING

EINSTE/N USEn

EJERC/TO

ELECTOR

ELEOTRA

27



ELECTRIC LiGHT POWER

ELECTRIC POWER MONTHLY

ELECTRIC POWES SYSTEMS RESEARCH

ELECTRIC TECHNOLOSY L/SSR

ELECTRICAL A ELECTRONIC TRADER

ELECTRIC & ELECTRONICS ABSTRACTS

ELEOnR/CAL tELECTRICAL TR4DE

ELECTRICAL COMMUN/CAT/ONS a/iT.

ELECTRICAL CONSTALICTION & MAINTENANCE

ELECTA/CAL ENGINEER/NG JAPAN

ELECTRICAL EOUIPMEAST

ELECTFÍICAL EQUIPMENT NEWS

ELECTRI~AL It/SL/LA PON MAGAZ/NE

ELECTR/CAL POWER & ENERG Y SYSTEMS

ELECTRICAL REViEW

ELECTRICAL REVIEW INTERNA TIONAL

ELECTA/CAL SYSTEMS DESIGN

ELECTRICAL TIMES

ELECTRICAL WHOLESAL/NG

ELECTRICAL WORLD

ELECTRICIDADE

ELECTRICirt p~n CHINA

ELECTRO

ELECTAOMASNET/CS

ELECTRON/C BLIS/NESS

ELfOTRONíO COMPONENT NEWS

28



ELECTRO/-dIC OES/SN

ELECTRONIC EI’ISINEESiNS

ELECTRONIC INDUSTRY

ELECTRONIC INFORMAlYON REPORT

ELECTRON/C MATERIALS TECHNOLOSY NEWS

ELECTRONIC MODELING

ELECTRONIC PACKASINS A PROCL/CT/ON

ELECTRONIC PRODUCTION

ELECTRON/C PRODL/CTS MAQAZINE

ELECTRON/C PUBLISH/NG REVIEW

ELECTRON/C PURCHAS/NG

ELECTRONIC SERViC/NS

ELECTRONIC SYSTEMS NEWS

ELECTRON/C TIMES

ELECTRONICA

ELECTRON/CA-COMUNICACIONES

ELECTRO/-OCA HOY

ELECTRON/CS

ELECTRONIOS & COMML/N/CATIONS ABSTRACTS JOL/RNAL

ELECTRONICS & COMPAUNICAPONS IN JARAN

ELECTRONICS OiGEST

ELECTRON/CS ENG/NEER

ELECTRONICS LEITER

ELECTRONICS NEWS

ELECTRONICS POWER PLUS -lEE» NEWS

ELECTRONICS TEST

29



ELECTAONICS TODAY INTERNATIONAL

ELECTRONICS LIIEEK

ELECTRONíOS WEEKLY

ELECTRONIOAJE ACTL/ALJTES

ELECTRONIOAJE APPLICATIONS

ELECTRONIOLIE INDUSTRIELLE

ELECTRONIOUE INDUSTRIELLE + ELECTRONIQUE DE PUISSANCE

ELECTRONIOUE PRÁCTICOS

ELECTROASIO<JE PUISSANCE

ELECTRONIOUE TECHNIOUES E? INDUSTRIES

ELECTROSOFT

ELECTROTEKHN/K UNO MASCHINENB4L/

ELEKTOS

ELEKTRIE

ELEKTRONIK íNDL/STRIE

ELECTRIPICAZIONE

ELETTROTECNICA

ENERGíA ELECTRICA

EASGINEERINS ANALYSIS

ENOINEERING WITH COMPL/7ERS

ENVIRONMEDlA

ENVIRONMENTAL SOFTWARE

ESCORIAL

ESTRATEGIA

ESTUDIOS DE IA/PORMACION

FIL/DES DF R.AD/O-TELEVIS/ON

30



ETIJOES INTERNA TIOASALES

E. Ti (ELKrROTECHNISCHE ZEITSCHRIflJ

EUROPACH ELECTRON/CA

EUROPA REPORT

EL/ROPAISCHE IÑEHRMJNOE

EUROPEAN JOURNAL

EUROPEAI4 NEWSLETIER

EVERYOAY ELECTRONICS

EXPERT MAGAZINE

EXPERT SYSTEMS

31



F

FAA GENERAL AVIATION NEWS

PACHZEITL/NG

FACTORY AL/TOMAPON SYSTEMS

FANATIQUE DE LAVíAPON

FEDERAL COMPUTES MARKET REPORT

FEnNSEHEN UND BIWUNS

PERt/SEHEN-FiLM 7ECHNII«JM

E/O NEW BULLETIN

FIL5. rL/BES, BANDES ET PROFILES

FILM ACPON

FILM ECHANGE

FILM ERANQAIS

FILM KRIT/í<

FILM OL/ARTERLY

PILM VIDEO EXTRA

FILME CULTURA

FINITE ELEMENT NEWS

FLAPS

FLASH ART! HEL/TE RUt/ST

FLIGHT INTERNATIONAL

FL/GHT LINE MACAZINE

32



ave REVUE

PL Y/NS

ELY/NS SAUCER REVIEW

FORMATO 16

FORUPA DE LA FORCE TERRESTRE

FUNKSCHAU

FZJAS>< L/HR

PLiSE <antes CENTERFOLO)

FIJTVRE COMPU77NG SYSTEMS

FUTURE SEt/ERAPONS COMPUTES SYSTEMS

FUTURIBLES

33



G

SAZETTE

SEASERICIALTERNATE SOL JRCE SL/IDE FOR “ICS-

SEt/lE LOIS/CíEL

GLADIUS

GLOSE AUREL

0000 8001<

GRARHICS

QUIA DEL COMPRADOR DE INFORMATICA

GUJA DEL USUAR? Oit/FORMATICA

SU/A VIOEOTEX

SL/IDEPc’STS

34



H

HABLEMOS DE CINE

HERACLES

HERALDO DE CINE

HISH FIDELIr/S BUYERS GUIDE TV SPEAKER SYSTEMS

H/SH FIDEL!TYS TEST REPORTS

HOME COMPUTEn M45.AZINE

HOME COMPL/T/NS INTERACTION

HOMES VOLANTS

HYDRO REV/EW

HYDROSOFT

35



¡

1aM. COMPUTER TODAY

I.B.M. JOL/RNAL RESEARCH AlUD DEVELOPMENT

IBM. SYSTEMS JOLIRNAL

1 CM SOFTWARW DIRECTORY

ICARE -

1 E.E.E.

1KQN.

IMAGE A/ID VISION COMPUTING

IMAGENES

IMI ALUMNI NETSWOR/<

IMPACT

INDUEQUIPO

INDUSTRIAL AERODYNAM/CS ABSTRACTS

INDUSTRIAL COMPUT/NS

INDUSTRIAL MAÑAGEMENT DATA SYSTEMS

íÑPO-MÁAIAGEA

INFORMATICA TEST

/NPORMATIK SPECTRUM

iNFORMA T/K-FORSCHUNG ENTW/CKLLING

INFORMA T/ON RSE

INFORMA TION COMPUTATION

36



INFORMA TION 0>4TA BASE PUBLISHINS

INFORMAnON /NTEWGENCE ON-LINE NEWSLE7TER

INFORMA710>4 LIBRARY MANAGER

/NFORMATION PROCESSING LEITERS

INFORMATIOL/E ALJX ETA TS-UNITS

INFORMA TIQUE E? CIESPON

INFORMAn/QUE PROFESSIONNELLE

It/POTECWRE EUROPE

INFOWORLD

INGENIERíA AERONAUTICA Y ASTRONAL/TICA

It/RUT -COMMODORE-

IASPL/T -MSX-

INPUT «SINCLAIR-

íNTEGRA TION: TI-/E -VLSI» JOLIRNAL

INTELLISENT. INSTRUMENIS & COMPUTEAS

1N7ELLIGENT NATIONAL SECURFTY

INTERAVíA

INTERAVíA AEROSPACE REVIEW

INTERFACE —ICS-

iNTERFiLMS

¡NIPa MEDIA

INTERMEDIA. Revue de IIiC

INTERNATIONAL ABSTRACTS lid OPERAT/ONS RESEARCH

INTERNATIONAL AEROSPACE ABSTPACTS

INTERNATIONAL COMML/N/CAT/ONS REPORTS

INTERNATIONAL DEFENSE DIRECTORY

37



INTERNATIONAL DEFENSE REVIEW

/NTEflNATIONAL INFORMATION WORD PROCESSINS REPORT

INTCA/JAT¡ONAL JOLIRNAJ. CONTROL

Il-4TERNA TIONAL JOURNAL )NYEUIGENT SYSTfM

INTERNATIONAL JQURNAL MAN MACHIASE STUD(SS

INTERNATIONAL JOL/RNAL OF SATELLITE COMMUNICATIONS

<NTEHMTIONAL JOLIRNAL ROBOTICS RESEARCH

it/TERNATiONAL JOLIRNAL SYSTEM SC/ENCE

INTERNATIONAL PIIOTOGRAPHEF/

INTFIqNAPiONAL RADIO VISUAL TECHNICAL

/NTEF/PHOTOY7-IEQUE

INrERSTAGES

¡NVEST?GAC/ON Y CIENCIA

IRIS BROADCAST/NG REV>EW
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J

JANES DEFENCE WEEKLY

JOLIRNAL AIRCRAPT

JOURNAL AMERICAN HEUCOPTER SOCIETY

JOURNAL ASSOCIATION COMPUTING MACH/NERY

JOLIRNAL B>OELEOTRICnY

JOLIRNAL BRiTISH INTERPLAl-JETARY SOCIEYY

JOURNAL COMPUTTIONAL ARPÉ/FO MATHEMATIC
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