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And: Puerta lógica que realiza la suma.

Antena de apertura: Antena de microondas que utiliza una bobina o un alimentador y un reflector.

Array: Sistema (conjunto) de antenas.

Artifacts: Grupos de píxeles descodificados erróneamente.

Azimut: Ángulo de orientación horizontal con relación al norte geográfico.

Banda Base: Banda de frecuencias que ocupa la señal original sin modular.

Baudio: Unidad de transmisión digital que expresa el número de bits por símbolo.

Beam Global: Huella de una antena de satélite que cubre la superficie de la tierra vista desde el mismo.

BER: Cuando se le da un valor a éste, se refiere al valor que toma el BER después de la corrección Reed
Solomon.

Bit: Unidad básica de información digital.

Bloque: Matriz de 8x8 píxeles.

Bocina corrugada: Antena de microonadas con alta eficiencia usada como alimentador de reflectores de
antenas debido a la disposición simétrica del lóbulo y su baja polarización cruzada.

Bit: Unidad básica de información digital, "0" ó "1"

Byte: Palabra digital de 8 bits

Campo: Trama de 312.5 lineas de barrido.

Campo lejano: Zona suficientemente distante de una antena transmisora para la que la onda observada
se puede considerar plana.

Cassegrain: Antena parabólica que usa un sub-reflector secundario hiperbólico para reflejar las señales al
alimentador que se encuentra en el vértice del reflector primario. Logra rendimientos mas altos que una
antena parabólica primaria porque el ángulo de entrada del frente de onda al alimentador en menor. Este
tipo de antena fue usada por Willian Cassegrain para un telescopio óptico.
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CBER: Es el valor que toma el BER a la salida del modulador.

Clarke (cinturón): Órbita circular a una distancia de 36000 Km (aprox.) sobre el ecuador terrestre, en la
cual los satélites parecen estacionarios para un observador situado en la Tierra. Su nombre se debe al cien-
tífico Arthur C. Clarke, quien predijo dicha órbita en el año 1945.

Código convolucional: Código de protección contra errores con memoria.

Cuadro: Conjunto de dos campos (625 líneas).

dB • K-1: Unidad de relación G/T.

dBm: Decibelios relativos a 1 miliwatio.

dBW: Decibelios relativos a 1 watio.

Demultiplexador: Dispositivo que recupera señales individuales que han sido imbricadas o multiplexadas
para su transmisión.

Densidad de flujo: Potencia por unidad de área cuando una onda electromagnética incide en una super-
ficie.

Ecualizador: Filtro con unas características de fase o amplitud diseñadas para corregir la distorsión de
estas en otra parte de un canal de comunicación.

Eficiencia de aperturta: Es la relación de apertura efectiva de una antena en su área física. Típicamente,
su rango oscila entre 50 y 75%.Una apertura sin pérdidas uniformemente iluminada tiene una eficiencia de
apertura del 100%.

Elevación: Ángulo vertical medido desde el horizonte hasta la línea delocalización del satélite.

Encriptado: Modificación sistemática de una señal para evitar su uso desautorizado.

Espectro: Es el conjunto de ondas electromagnéticas, entendiendo como onda electromagnética la com-
binación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio transportan-
do energía de un lugar a otro.

Eurocrypt: Sistema de acceso condicional.

Ganancia de antena: Incremento en la densidad de flujo en una dirección producido por una antena con
relación a la densidad de flujo producida por una antena isotrópica transmitiendo la misma potencia.

Gap-Filler: “Rellenador de huecos”. Dispositivo que proporciona cobertura de señal a zonas sin ella.

Geoestacionara (Órbita): Órbita circular de radio 42.242 Km contenido en el plano del Ecuador. Para
un observador situado en la tierra, un satélite en órbita geoestacionaria permanece en una misma posición
fija en el cielo.

Imágenes I: Intraimágenes. Contienen la información completa de la imagen.

Imágenes B: Imágenes predictivas bidireccionales. Utiliza imágenes I o P pasadas y futuras.

Imágenes P: Imágenes predictivas de las imágenes I o P pasadas.

Interleaving: Algoritmo de intercalado que elimina ráfagas de errores.

Kelvin (ºK): Unidad de temperatura absoluta usada en medidas de ruido (273 ºK = 0 ºC).

Luminancia: Información de cantidad de luminosidad en una señal de televisión.

Macrobloque: Matriz de 16x16. La componen 4 bloques de información de luminancia. Cada macroblo-
que es una matriz de 16 píxeles por 16 líneas de valores de luminancia.



MPEG-2: Sistema de codificación para televisión digital.

Multicrypt: Sistema que permite recibir dos diferentes modos de encriptación en el mismo receptor.

Multiplexor: Dispositivo que combina señales independientes en una canal de transmisión.

Nagra: Sistema de encriptado de señales de televisión.

Offset (Reflector): Reflector formado como consecuencia de una sección cónica asimétrica de un reflec-
tor de foco centrado o simétrico.

Píxel: Unidad mínima en la que se descompone una imagen digitalizada.

Preénfasis: Método de mejorar la Relación S/N en los sistemas de FM, incrementando la desviación a
altas frecuencias de la banda base (en relación con las bajas) de acuerdo a una función definida.

Roll-off: Caída del filtro que determina un exceso de ancho de banda.

Ruido térmico (Tn): Ruido térmico equivalente de la fuente de señal de 75 Ω en 5 MHz de ancho de
banda.

Scart: Conector europeo de 21 contactos, usado usualmente en televisores, vídeos y receptores de satéli-
te y terrestres. Algunos receptores poseen hasta 4 conectores de este tipo.

Símbolo: Número de bits que determina cada una de las variables de la modulación.

Sinc: función matemática, sincx = (senx)/x, que aplicada a la frecuencia representa el espectro de una
secuencia de pulsos.

Smart Card: Tarjeta de abonado para un acceso condicional.

Sparklies: Ruido impulsivo que aparece en la modulación de FM con baja C/N.

Tasa Binaria: Velocidad de transmisión. Cantidad de bits transmitidos por unidad de tiempo.

Técnica vs Tecnología: La técnica se refiere a los procedimientos. En ella se habla de procedimientos (los
procedimientos puestos en práctica al realizar una actividad) y las herramientas. Es constitutiva del hom-
bre: lo han acompañado desde su origen. Es unidisciplinaria y atiende a intereses individuales.

La tecnología se refiere a los procesos. En ella se habla de procesos, los que involucran técnicas, conocimien-
tos científicos y también empíricos, aspectos económicos y un determinado marco sociocultural. Es con-
tingente: surge con la ciencia. Es multidisciplinaria. (ej. producción industrial). Esta sumamente integrada
en los procesos productivos industriales y estrechamente vinculada al conocimiento científico. Atiende a
intereses colectivos.

Trama: Unidad de 13 macrobloques.

Transpondedor: Dispositivo formado por un receptor y un transmisor. Recibe la señal ascendente en una
frecuencia y la retransmite en otra.

Tvro: Terminal de recepción de televisión únicamente.

Umbral: En un sistema de FM, es el valor de la C/N al cual la relación entre la C/N y la relación S/N de
la señal demodulada deja de ser lineal (ver también sparklies).

VBER: Es el valor que toma el BER después de la corrección de Viterbi.

Vídeo Compuesto: Es la señal completa de vídeo que incluye impulsos de sincronismo, información de
luminancia y crominancia (y teletexto cuando se transmite). No se incluyen las subportadoras de audio o
datos.



Viditer: El proyecto Viditer fue dirigido por la antigua Retevisión y en el que participó muy activamente
Televés. Se había obtenido, como una de sus conclusiones, que para que se pudiera realizar la distribución
de las señales digitales terrestres en las redes de SMATV, la relación en potencia debería estar entre 10 y
15 dB. De hecho, en transmisión se establece una relación entre niveles de potencia analógico/digitales de
10 dB.

XOR: Puerta lógica tipo OR exclusiva.




