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A
Add/Drop (Inserción y extracción) Permite insertar o extraer longitudes de onda 
óptica en cualquier ubicación del amplificador de línea.

Add/Drop Multiplexer (Multiplexor de inserción/extracción) (ADM) Un dispositivo 
que le permite a los datos ingresar y dejar un flujo de bits SONET sin tener que 
demultiplexar el flujo.

ADSL (DSL asimétrica de velocidad completa) ADSL ofrece distintas velocidades 
de carga y descarga y puede configurarse para ofrecer hasta seis megabits de datos 
por segundo (6000 K) desde la red al cliente, esto es, hasta 120 veces más rápido 
que el servicio de conexión de acceso telefónico y 100 veces más rápido que el ISDN. 
ADSL permite el envío de voz y datos de alta velocidad simultáneamente a través de la 
línea telefónica existente. Este tipo de DSL es el de uso comercial más predominante 
para clientes empresariales y residenciales en todo el mundo. Es útil para acceso 
general a Internet y para aplicaciones donde la velocidad  descendente resulta 
fundamental, como en el caso de video bajo demanda. La Recomendación G.992.1 de 
ITU-T y el Estándar T1.413-1998 de ANSI especifican la ADSL de velocidad completa. 
La Recomendación G.992.3 de ITU especifica la ADSL2, que ofrece funciones avanzadas 
de diagnóstico y ahorro de energía, modelación de PSD (densidad espectral de potencia) 
y un rendimiento ligeramente superior al de G.992.1. La Recomendación G.992.5 de 
ITU especifica la ADSL2Plus, que ofrece los beneficios de ADSL2Plus de doble ancho de 
banda para que puedan alcanzarse velocidades de transmisión descendente de hasta 
20 Mb/s en líneas relativamente cortas.

AIS (Señal de Indicación de Alarma) Una señal transmitida por un sistema dentro de 
un enlace de comunicaciones que le permite al receptor saber que una parte del enlace 
ha fallado. Dos tipos de señales AIS son AIS-P (Señal de Indicación de Alarma – Ruta) 
y AIS-L (Señal de Indicación de Alarma – Línea).

American National Standards Institute (Instituto Nacional Estadounidense de 
Estandarización) (ANSI) El organismo coordinador de grupos voluntarios de normas 
en los Estados Unidos. ANSI es miembro de la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO).

Amplifier (Amplificador) Cualquier dispositivo que utilice una pequeña cantidad de 
energía para controlar una fuente de una cantidad de energía superior.

Amplitude Modulation (Amplitud modulada) (AM) Una forma de modulación que 
consiste en hacer variar la amplitud de una onda portadora en proporción directa a la 
de una señal moduladora.

Asynchronous Replication (Replicación asíncrona) Una técnica de replicación en 
la que los datos deben enviarse para almacenamiento solo al sitio primario y no al 
secundario antes de que la escritura se reconozca en el host. A continuación, los datos 
se envían al sitio secundario según lo permitan las capacidades de la red.

Asynchronous Serial Interface (Interfaz serial asíncrona) (ASI) Un método de 
transmisión de datos en serie para MPEG-2 que permite transmisión basada en paquetes 
de video comprimido en transmisión de televisión digital.

Asynchronous Transmission (Transmisión asíncrona) Un método de transmisión de 
datos que permite enviar bits de datos a intervalos irregulares, cada uno precedido por 
un bit de arranque y seguido por un bit de parada.
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Asynchronous Transfer Mode (Modo de transferencia asíncrona) (ATM) Un protocolo 
de red de transmisión de celdas (cell relay) que codifica el tráfico de datos en celdas 
pequeñas de tamaño fijo (53 bytes: 48 bytes de datos y 5 bytes de información de 
cabecera) en lugar de en paquetes de tamaño variable, como se utilizan en las redes 
conmutadas por paquetes, como el Protocolo de Internet o Ethernet. Se trata de una 
tecnología orientada a conexiones, donde se establece una conexión entre las dos 
terminales antes de que comience el intercambio real de datos.

ATM Adaptation Layer (Capa de adaptación de ATM) (AAL) Un proceso que convierte 
datos entre protocolos de nivel superior, como IP y ATM. En el extremo de origen de 
una conexión ATM, AAL segmenta los paquetes de datos de nivel superior en celdas 
ATM. En el extremo de destino de la conexión, ATM vuelve a componer las celdas en 
paquetes de nivel superior. AAL se divide en dos tipos, los que a su vez, soportan tipos 
específicos de tráfico de datos.

ATM Adaptation Layer 1 Circuit Emulation (Capa de adaptación de ATM 1, Emulación 
de Circuitos) (AAL1) AAL que soporta tráfico de bits a velocidad constante sin permitir 
demoras, como transmisiones de voz y video sin comprimir

ATM Adaptation Layer 2 Transport (Capa de adaptación de ATM 2, Transporte) 
(AAL2) AAL que soporta tráfico de bits a velocidad variable, como voz y video 
comprimidos.

ATM Adaptation Layer 5 (Capa de adaptación de ATM 5) (AAL5) AAL que soporta 
tráfico de bits a velocidad variable que puede demorarse.

ATM Service Access Multiplexer (Multiplexor de acceso de servicios ATM) (ATM 
SAM) Un conmutador ATM utilizado por un proveedor de servicios para agregar varias 
formas de tráfico de suscriptor (como T1 o Ethernet) para transmisión a través de una 
red troncal ATM.

Attenuation (Atenuación) (1) Limited Operation (Funcionamiento limitado) (1) 
El estado en un enlace de fibra óptica donde el funcionamiento está limitado por la 
potencia de la señal recibida y no por el ancho de banda o por distorsión. (2) La reducción 
en la magnitud de potencia de una señal en la transmisión entre puntos. Un término 
empleado para expresar las pérdidas totales en una fibra óptica según la relación 
entre salida y entrada de luz. La atenuación generalmente se mide en decibelios por 
kilómetro (dB/km) en una longitud de onda específica. Las típicas longitudes de onda 
multimodo son de 850 y 1300 nanómetros (nm) y las monomodo, de 1300 y 1500 nm. 
NOTA: Al especificar la atenuación, es importante observar si es nominal o promedio, 
la temperatura ambiente, el valor o el máximo en el rango de operación.

Automatically Switched Optical Network (Red óptica conmutada automáticamente) 
(ASON) Una red que permite la entrega automática de servicios de transporte, no solo 
conexiones de líneas alquiladas, sino también otros servicios de transporte, como 
conexiones ópticas permanentes y conmutadas.

Automatically Switched Transport Network (Red de transporte conmutada 
automáticamente) (ASTN) Una red que permite configurar rutas de tráfico 
automáticamente a través de una red conmutada. El término ASTN a menudo es 
intercambiable con GMPLS (MPLS generalizado).

Availability (Disponibilidad) La cantidad de tiempo que un sistema está disponible 
durante períodos en los que se espera que esté disponible. La disponibilidad suele 
medirse como un porcentaje de un año transcurrido. Por ejemplo, un 99,95% de 
disponibilidad equivale a 4,38 horas de inactividad al año (0,0005 * 365 * 24 = 4,38) para 
un sistema que debería estar disponible en todo momento. (Proporcionado por SNIA)
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B
Backup (Copia de respaldo) Un conjunto de datos almacenado en un medio de 
almacenamiento no volátil (generalmente extraíble) para fines de recuperación en 
caso de que se pierda la copia original de los datos o resulte inaccesible. También 
denominado copia de seguridad. Para que resulte útil en la recuperación, el respaldo 
debe hacerse copiando la imagen de datos de origen en estado consistente.

Backup Window (Ventana de copia de seguridad) Un intervalo de tiempo durante el 
cual se pueden hacer copias de seguridad de un conjunto de datos sin afectar seriamente 
las aplicaciones que usan dichos datos. Por ejemplo, si una aplicación accede a datos 
desde las 8 a. m. hasta la medianoche, entonces la ventana estará disponible para 
hacer las copias de respaldo entre la medianoche y las 8 a. m. Las copias de seguridad 
fuera de línea requieren que las aplicaciones no actualicen datos durante el proceso de 
respaldo. Las copias de seguridad en línea generalmente utilizan tecnología de copias 
a un punto determinado en el tiempo (point-in-time) para crear imágenes consistentes 
de datos para respaldo.

Backbone (Red troncal) (1) La parte de una red que se utiliza como la ruta primaria para 
transportar tráfico entre segmentos de red. (2) Una línea de alta velocidad, o una serie 
de conexiones, que forma una ruta principal dentro de una red.

Bandwidth (Ancho de banda) (1) Medida de la capacidad de información de un canal 
de transmisión. (2) La diferencia entre las frecuencias más altas y más bajas de una 
banda que puede pasar un medio de transmisión sin distorsión indebida, como la banda 
AM – 535 a 1705 kilohercios. (3) Capacidad de transmisión de información de un canal 
de comunicación. El ancho de banda analógico es el rango de frecuencias de señales 
que puede transmitir una red o un canal de comunicación. (4) Un término utilizado 
para indicar la cantidad de transmisión o la capacidad de procesamiento que tiene un 
sistema o una ubicación específica en un sistema (generalmente, un sistema de red).

Best Effort (Esfuerzo máximo) Una clase de servicio que no garantiza la entrega de 
paquetes, tramas o datagramas pero para los cuales la red, la matriz o la interconexión 
hacen todos los esfuerzos de entrega razonables.

Bit Error Rate (Tasa de error de bits) (BER) (1) Porcentaje de bits recibidos erróneamente 
en una transmisión. (2) La cantidad de violaciones de codificación detectadas en una 
unidad de tiempo, por lo general, un segundo. (3) Especifica la frecuencia esperada de 
errores y compara la relación de bits transmitidos de manera correcta y bits transmitidos 
de manera incorrecta. También denominado tasa de bits erróneos.

Bits Per Second (Bits por segundo) (b/ps) (1) La cantidad de bits que pasan por 
un punto cada segundo. La velocidad de transmisión de información digital. (2) Una 
medición de la velocidad con la que se transfieren los datos de un lugar a otro (esto es, 
un módem 28,8 puede transferir 28 800 b/s)

Block (Bloque) La unidad en la que se almacenan y recuperan los datos en los 
dispositivos de disco o cinta. Los bloques son la unidad atómica de reconocimiento 
(mediante un preámbulo y cabecera de bloque) y protección de datos. Una unidad 
de datos de aplicación de una categoría de información en particular que se transfiere 
dentro de una sola secuencia.

Broadband (Banda ancha) (1) La capacidad de un sistema para transportar un gran 
número de señales simultáneamente. En transmisión de datos, denota funciones 
de transmisión capaces de manejar frecuencias superiores a las requeridas para 
comunicaciones de voz de alto grado. La frecuencia más alta permite el transporte de 
varios canales simultáneos. La banda ancha presume el uso de una señal de proveedor 
de servicio en lugar de modulación directa (esto es, banda base).
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Buffer-to-Buffer Flow Control (Control de flujo búfer a búfer) Control de flujo que 
ocurre entre dos puertos de canal de fibra conectados directamente. Un puerto indica 
la cantidad de búfers de tramas que se le pueden enviar (su crédito de búfer) antes de 
que el remitente deba detener la transmisión y esperar recibir la indicación de “listo”.

C
Cable Modem (Módem de cable) Un módem utilizado por un suscriptor para acceder 
a la red de alta velocidad mediante un cable coaxial, como los usados comúnmente 
para ofrecer servicio de televisión por cable.

Cable Modem Termination System (Sistema de terminación de módem de cable) 
(CMTS) Equipo utilizado para ofrecer servicios de datos de alta velocidad, como voz 
sobre IP o Internet por cable, a suscriptores de cable.

Carrier (Operador) Una empresa que ofrece circuitos de comunicaciones. 
Los operadores son ”privados” o ”comunes”. Un operador ”privado” puede negar el 
servicio. Un operador ”común” no puede negar el servicio. La mayoría de los operadores 
en nuestro sector (las empresas locales de telefonía, AT&T, MCI WorldCom, US, Sprint, 
etc.) son operadores comunes. Véase Proveedor de servicios.

Cable de categoría 5 (CAT 5) Un cable de par trenzado sin blindar diseñado para 
alta integridad de señal. El trenzado del cable reduce la interferencia eléctrica y el 
aislamiento de plástico tiene baja dispersión para que la constante dieléctrica del 
plástico no dependa en gran medida de la frecuencia.

Central Office (Oficina central) (OC) (1) El lugar donde los operadores comunes 
o los proveedores de servicios terminan las líneas de los clientes y ubican los equipos 
de conmutación que interconectan dichas líneas. (2) Una ubicación centralizada para 
equipos de conmutación, transmisión y potencia que ofrecen servicios telefónicos.

Channel (Canal) (1) Una ruta de comunicación. Es posible multiplexar varios canales 
a través de un único cable en determinados entornos. El término también se utiliza para 
describir la ruta específica entre grandes equipos y periféricos conectados. (2) En el caso 
de los sistemas de transmisión basados en fibra óptica, una ruta de comunicaciones 
eléctricas o fotónicas entre dos o más puntos de terminación. (3) La subdivisión más 
pequeña de un circuito que ofrece un tipo de servicio de comunicación, generalmente 
una ruta con una sola dirección. (4) Una ruta de comunicación o la señal enviada a través 
de ese canal. Mediante multiplexación, pueden transmitirse varios canales a través de 
un canal óptico.

Chromatic Dispersion (Dispersión cromática) Propagación de un pulso de luz causada 
por la diferencia en los índices de refracción a diferentes longitudes de onda.

Circuit (Circuito) Un grupo de componentes electrónicos y sus interconexiones.

Class of Service (Clase de servicio) (CoS) Una disciplina de gestión de colas en la que 
un algoritmo compara campos de paquetes o etiquetas CoS para clasificar paquetes 
y asignarlos a colas de diferente prioridad. CoS no asegura el rendimiento de la red ni 
garantiza prioridad a la hora de entregar paquetes.

Client (Cliente) Un sistema o dispositivo inteligente que solicita servicios de otros 
dispositivos, sistemas o equipos inteligentes. Véase Servidor. Una relación asimétrica 
con una segunda parte (un servidor) en la que el cliente inicia solicitudes y el servidor 
responde a dichas solicitudes.

Coarse Wavelength Division Multiplexing (Multiplexación por división en longitudes 
de onda ligeras) (CWDM) Sistemas WDM con menos de ocho longitudes de onda activas.
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Common Language Equipment Identification (Identificación de equipo de lenguaje 
común) (CLEI) Un código utilizado para identificar equipos.

Common Language Location Identifier (Identificador de ubicación de lenguaje 
común) (CLLI) Un código utilizado para identificar un edificio o sitio.

Collocation (Colocación) Varios proveedores de servicios que comparten una instalación 
única para albergar equipos de red físicos. En mercados de telecomunicaciones 
desregulados, los proveedores de servicios que compiten entre sí a menudo necesitan 
compartir (de hecho, pueden estar obligados por ley a compartir) una serie de 
instalaciones físicas, como un edificio de oficina central o troncales de larga distancia. 
Generalmente estos proveedores actuales de servicios deben compartir sus instalaciones 
existentes con nuevos proveedores de servicios competitivos La colocación puede 
limitar el espacio disponible para un proveedor de servicios en una instalación dada, lo 
que hace que el proveedor desee colocar una gran cantidad de equipos en un espacio 
relativamente pequeño.

Compression (Compresión) El proceso de codificar datos para reducir su tamaño. 
La compresión sin pérdidas utiliza una técnica que conserva todo el contenido de los 
datos originales y a partir de la cual los datos originales pueden reconstruirse de manera 
exacta.

Concatenation (Concatenación) Un mecanismo para asignar cantidades muy grandes 
de ancho de banda para el transporte de una carga útil asociada con un ”servicio de 
super velocidad”, que es un servicio de una velocidad de transmisión superior a la 
velocidad máxima normal de OC-1. El conjunto de bits en la carga útil se trata como 
una entidad única en lugar de como ranuras de tiempo, bytes o bits separados. Por lo 
tanto, la carga útil se acepta, multiplexa, conmuta, transporta y entrega como un solo 
bloque continuo de datos de carga útil.

D
Data Communications Equipment (Equipo de comunicaciones de datos) (DCE) 
En una estación de datos, es el equipo que ofrece la conversión y codificación de 
señales entre el equipo terminal de datos (DTE) y la línea. El DCE puede ser un equipo 
separado, un equipo intermedio o una parte integral del DTE. El DCE puede realizar 
otras funciones que generalmente se realizan en el extremo de red de la línea.

Data-over-Cable Service Interface Specification (Especificación de interfaz para 
servicios de datos por cable) (DoCSIS) Un estándar internacional que define los 
requisitos de la interfaz de comunicaciones y operaciones para un sistema de datos 
por cable. También permite la adición de transferencia de datos de alta velocidad a un 
sistema de TV por cable existente.

Data Rate (Velocidad de datos) La cantidad de bits de información transmitidos por 
segundo, como en un enlace de transmisión de datos. En general, se expresa como 
megabits por segundo (Mb/s).

Data Terminating Equipment (Equipo terminal de datos) (DTE) La parte de una 
estación de datos que sirve como una fuente de datos (origina datos para transmisión), 
un colector de datos (acepta datos transmitidos) o ambos.

Decibel (Decibelio) (dB) Unidad para medir la fuerza relativa de una señal. Nivel de 
potencia referido en decibelios a un microvoltio.

Degrade (Degradación) El estado en el que uno o más parámetros de rendimiento 
definidos quedan por fuera de los límites predeterminados, lo que resulta en un 
rendimiento de menor calidad.
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Demultiplexing (Demultiplexación) Un proceso aplicado a una señal multiplexada 
para recuperar señales combinadas dentro de esta y para restaurar los distintos canales 
individuales de estas señales.

Dense Wavelength Division Multiplexing (Multiplexación por división en longitudes 
de onda densas) (DWDM) Sistemas WDM con más de ocho longitudes de onda activas 
por fibra.

Deregulation (Desregulación) La eliminación de una autoridad reguladora para 
controlar ciertas actividades en las empresas de telefonía.

Digital Cross Connect System (Sistema de interconexión digital) (DCS) Un dispositivo 
que ofrece servicios de conmutación para diferentes líneas privadas configurando las 
conexiones necesarias antes de las llamadas correspondientes. Un administrador o la 
persona que realiza la llamada especifica las conexiones de manera explícita.

Digital Signal 3 (Señal digital 3) (DS3) Una portadora de señal digital en T3 para la 
que la velocidad de datos es de 44,736 Mb/s. Este nivel de portadora puede transportar 
28 señales de nivel DS1 y 672 canales de nivel DS0 dentro de su carga útil.

Digital Subscriber Line (Línea de abonado digital) (DSL) Un método para ofrecer 
servicios de datos de alta velocidad a través de cables de par trenzado de cobre, 
tradicionalmente utilizado para ofrecer servicio telefónico tradicional. Los tipos de DSL 
incluyen ADSL (línea de abonado digital asimétrica), HDSL (línea de abonado digital de 
alta velocidad de transmisión), SDLS (línea de abonado digital simétrica) y VDSL (línea 
de abonado digital de muy alta velocidad de transmisión).

Digital Wrapper (Contenedor digital) Un archivo de texto estructurado que une los 
archivos que contienen objetos digitales y sus metadatos asociados y especifica la 
relación lógica entre los archivos de contenido.

Disaster Recovery (Recuperación ante desastres) (DR) La recuperación de datos, 
acceso a datos y procesamientos asociados a través de un proceso exhaustivo de 
establecimiento de un sitio redundante (equipo y espacio de trabajo) con recuperación 
de datos operativos para continuar con las actividades comerciales después de la 
pérdida de uso de la totalidad o una parte de un centro de datos. Esto involucra no solo 
un conjunto esencial de datos, sino también un conjunto esencial de todo el hardware 
y software para continuar procesando esos datos y las actividades. Esto puede implicar 
tiempo de inactividad para realizar la recuperación.

Dispersion (Dispersión) La causa de las limitaciones del ancho de banda en una fibra. 
La dispersión causa ensanchamiento de los pulsos de entrada en la longitud de la fibra. 
Los tres tipos principales de dispersión incluyen: (a) dispersión modal, causada por 
diferencias en las longitudes de rutas ópticas en una fibra multimodo, (b) dispersión en 
el material, causada por un diferencial de retraso de varias longitudes de onda de luz 
en el material de las guías de onda y (c) dispersión por guía de onda, causada por luz 
que se propaga tanto en el núcleo como en los materiales de revestimiento en fibras 
monomodo.

Dual Link (Doble enlace) Una interfaz nominal de 3 Gb/s utilizada en aplicaciones 
(tales como cine digital) que requieren más fidelidad y resolución que las que ofrece la 
tecnología HDTV estándar.

E
E1 La versión europea del enlace de transmisión digital T1 con una velocidad de 
transmisión de 2,048 megabits por segundo (según la utilizan los proveedores de servicios 
de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones [CEPT]).
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Element Management System (Sistema de gestión de elementos) (EMS) Una plataforma 
que soporta varios tramos de WDM para ofrecer servicios de gestión de red.

Erbium Doped Fiber Amplifier (Amplificador de fibra dopada con erbio) (EDFA) 
Los EDFA difieren del método normal de repetidores regenerativos o electroópticos en 
que la luz no tiene que convertirse a una señal eléctrica, amplificarse y, posteriormente, 
volver a convertirse a luz. Los amplificadores ópticos contienen una longitud de fibra que 
se dopa con erbio (una tierra rara) que proporciona el medio activo y una fuente LÁSER 
que ”bombea” la fibra dopada con luz a la frecuencia correcta para amplificar una señal 
de entrada óptica. Una de las características más importantes, además del hecho de 
que los EDFA no dependen de frecuencias, es que permiten aumentos de ancho de 
banda (dentro de límites) sin tener que reemplazar todo el sistema de transmisión.

Errored Seconds (Segundos con errores) (ES) Un parámetro de monitoreo de 
rendimiento. ES de ”Tipo A” es un segundo con exactamente un error, ES de ”Tipo B” 
es un segundo con más de un error y menos que la cantidad de errores en un segundo 
con muchos errores (SES) para la señal dada. ES en sí significa la suma de los ES de Tipo 
A y B.

Enterprise Systems Connection Un bus serie de E/S de 200 Mb/s utilizado en 
los equipos de centros de datos de Enterprise System 9000 de IBM Corporation. 
Se abrevia como ESCON. Similar al canal de fibra en muchos aspectos, ESCON está 
basado en conmutadores redundantes para enlazar computadoras y subsistemas de 
almacenamiento mediante el uso de conexiones ópticas en serie.

Ethernet La tecnología de red de área local predominante basada en transmisiones de 
paquetes entre puertos físicos a través de una variedad de medios eléctricos y ópticos. 
Ethernet puede transportar cualquiera de los protocolos de capa superior, de los cuales 
el más común es TCP/IP. El mantenimiento de los estándares de Ethernet está a cargo 
del comité IEEE 802.3. El término no cualificado Ethernet a menudo refiere a una 
transmisión de 10 Mb/s en instalaciones multipunto con cables de cobre. Fast Ethernet 
se utiliza para denotar transmisión de 100 Mb/s, también en instalaciones multipunto 
con cables de cobre. Gigabit Ethernet (GbE) y 10 Gigabit Ethernet (10 GbE) utilizan 
transmisión por fibra óptica.

F
Fiber In The Loop (Fibra en el bucle) (FITL) Tecnología de fibra óptica desde la oficina 
central (OC) a las instalaciones del cliente.

Fiber Optic Cable (Cable de fibra óptica) Un medio de transmisión compuesto de 
fibras de vidrio o plástico, en vez de cables de cobre, que se utiliza para transportar 
señales de datos, video y voz simultáneamente. La señal se impone en la fibra por 
medio de pulsos (modulación) de luz de un LÁSER o un diodo emisor de luz (LED). 
Gracias a su alto ancho de banda y no susceptibilidad a interferencias, el cable de fibra 
óptica se utiliza en aplicaciones de largo alcance o ruidosas.

Fibre Channel (Canal de fibra) Una serie de estándares de red de área de almacenamiento 
(SAN) para un bus serie de E/S capaz de transferir datos entre dos puertos a 100 Mb/s 
(FC100), 200 Mb/s (FC200) y 400 Mb/s (FC400) con propuestas de estándares para llegar 
a 1000 Gb/s. Nótese que 100 Mb/s equivale a 1 Gb/s. El canal de fibra es compatible 
con topologías punto a punto, de bucle con arbitraje y conmutadas. El canal de fibra se 
desarrolló completamente mediante cooperación del sector, a diferencia de SCSI, que 
fue desarrollado por un proveedor y enviado posteriormente a normalización.

Fibre Connect (Conexión de fibra) (FICON) Implementación de ESCON por IBM 
Corporation en un canal de fibra.
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Forward Error Correction (Corrección anticipada de errores) (FEC) Un sistema de 
control de errores para transmisión de datos específicamente diseñado para permitir 
que el receptor corrija ciertos errores sin tener que solicitar una retransmisión de los 
datos.

Frame Relay (Retransmisión de tramas) Una técnica eficiente de transmisión de 
datos utilizada para enviar información digital de manera rápida y económica mediante 
retransmisión de tramas a uno o varios destinos desde uno o varios extremos. 

Fiber-to-the-x (Fibra hasta x) (FTTX) Refiere a diferentes formas de arquitecturas de 
fibra óptica, incluidas las siguientes:

1. Fiber-to-the-Building (Fibra hasta el edificio) (FTTB) Un sistema de 
telecomunicaciones basado en un cable de fibra óptica que transporta datos de red 
desde un proveedor de servicios de Internet al edificio físico de un cliente. 

2. Fiber-to-the-Cabinet (Fibra hasta el armario) (FTTCab) Un sistema de 
telecomunicaciones que usa una red óptica pasiva como una infraestructura que va de 
la oficina central de un proveedor de servicios de Internet, o cabecera, a un armario 
remoto, acercando los multiplexores a las áreas de servicio. 

3. Fiber-to-the-Curb (Fibra hasta la acera) (FTTC) Un sistema de telecomunicaciones 
basado en cables de fibra óptica a través de una plataforma que sirve a varios clientes. 
Cada uno de los clientes tiene una conexión a esta plataforma mediante un cable 
coaxial o de par trenzado. 

4. Fiber-to-the-Exchange (Fibra hasta la central) (FTTEx) Un sistema de 
telecomunicaciones basado en un cableado de cobre llevado a un cliente ubicado cerca 
de la oficina central del proveedor de servicios de Internet. 

5. Fiber-to-the-Home (Fibra hasta el hogar) (FTTH) o Fiber-to-the-Premises (Fibra 
hasta las instalaciones) (FTTP) Un sistema de telecomunicaciones de banda ancha 
basado en cables de fibra óptica y dispositivos electrónicos ópticos asociados para 
entregar múltiples servicios avanzados, como el paquete servicios de telefonía, Internet 
de banda ancha y televisión (Triple Play) a hogares y empresas. 

6. Fiber-to-the-Node/Neighborhood (Fibra hasta el nodo/inmediaciones) (FTTN) 
Una arquitectura de banda ancha que ofrece Internet de alta velocidad y otros servicios 
para hogares llevando fibra al nodo y VDSL a través de la línea telefónica de cobre 
existente hasta los hogares. Las velocidades de datos se limitan a 25-30 Mb/s.

G
G-series Automatic Switched Optical Network (Red óptica conmutada 
automáticamente de la serie G) (G.ASON) Parte de las recomendaciones generales 
de la serie G de ITU-T correspondientes a Sistemas y medios de transmisión, sistemas 
y redes digitales. Las recomendaciones de la serie G incluyen ITU-T G.8080/Y1304, 
a menudo referido como G.ASON, o simplemente ASON, que describe los componentes 
del plano de control utilizados para ofrecer configuración, mantenimiento y desmontaje 
rápido y confiable de conexiones dentro de la OTN, en respuesta a solicitudes orientadas 
a gestión y señales.

Generalized Multi-Protocol Label Switching (Conmutación multiprotocolo 
generalizado mediante etiquetas) (GMPLS) Permite configurar rutas de tráfico 
automáticamente a través de una red conmutada. El término ASTN a menudo es 
intercambiable con GMPLS.
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Gigabit Ethernet (GbE) Describe las diferentes tecnologías para implementar redes 
Ethernet a una velocidad nominal de un gigabit por segundo según se define en los 
estándares IEEE 802.3z y 802.3ab. Gigabit Ethernet fue recientemente superada por 
10 Gigabit Ethernet (10GbE), la cual a su vez fue ratificada por el IEEE en 2002 y ofrece 
una velocidad de datos 10 veces superior a la de Gigabit Ethernet.

Gigabit Interface Converter (Convertidor de interfaz Gigabit) (GBIC) Un transceptor 
que hace conversiones entre señales eléctricas utilizadas por Ethernet, el canal de 
fibra y dispositivos FICON y señales eléctricas u ópticas aptas para transmisión. 
Los convertidores de interfaz Gigabit permiten a los diseñadores crear un tipo de 
dispositivo y adaptarlo para aplicaciones tanto de cobre como ópticas. Los GBIC 
pueden cambiarse en caliente y programarse con software en el campo de acuerdo con 
diversos protocolos.

Gigabits Per Second (Gigabits por segundo) (Gb/s o Gbps) Mil millones de bits por 
segundo. Una medida de la velocidad de transmisión.

H
High Definition Serial Digital Interface (Interfaz digital en serie de alta definición) 
(HD-SDI) Una interfaz de video digitalizado, normalizada en SMPTE-292M, utilizada 
para transmisiones de grado de transmisión de señales digitales de televisión sin 
comprimir y sin codificar.

High Definition Television (Televisión de alta definición) (HDTV) Transmisión de 
señales de televisión con una resolución superior a la que permiten los formatos 
estándar (NTSC, SCAM, PAL).

Hot Swap (Cambio en caliente) La capacidad de quitar y reemplazar componentes de 
una máquina, generalmente un equipo informático, mientras está funcionando. Una vez 
instalado el software adecuado en el equipo, es posible conectar y desconectar el 
componente de cambio en caliente sin necesidad de reiniciar.

Hub (Concentrador) Un dispositivo para infraestructura de comunicaciones al que se 
conectan físicamente los nodos en un bucle o bus multipunto. Comúnmente utilizado 
en redes Ethernet y de canal de fibra para mejorar la manejabilidad de los cables físicos. 
Los concentradores mantienen la topología lógica de bucles de la red de la que son 
parte, a la vez que crean una distribución física en forma de estrella ”hub and spoke”. 
a diferencia de los conmutadores, los concentradores no agregan ancho de banda. 
Generalmente, los concentradores permiten agregar o quitar nodos del bus mientras 
está funcionando.

Hybrid Fiber Coaxial (Híbrido de fibra y coaxial) (HFC) Una red que incorpora tanto 
cables de fibra óptica como coaxiales para crear una red de banda ancha. Mediante el 
uso de una multiplexación por división de frecuencia, una red HFC puede transportar 
una variedad de tipos de señales, incluidas señales analógicas y digitales de TV, telefonía 
y datos. 

I
In-band (Dentro de banda) (transmission) (transmisión) Transmisión de un protocolo, 
diferente del protocolo primario de datos, por el mismo medio que el protocolo 
primario de datos. Los protocolos de gestión son un ejemplo común de transmisión 
dentro de banda.

 (IT) (Tecnología de la información) (TI) Todos los aspectos de creación, acceso, uso, 
almacenamiento, transporte y gestión de información. El término ”tecnología de la 
información” refiere a todos los aspectos relacionados con sistemas informáticos y de 
almacenamiento, redes, usuarios y software en una corporación.
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Infrastructure (Infraestructura) Los recursos, los servicios y las instalaciones básicos 
necesarios para el funcionamiento de una comunidad o sociedad, tales como los 
sistemas de transporte o comunicaciones.

Interexchange Carrier (Operador de larga distancia) (IXC) (1) Cualquier individuo, 
sociedad, asociación, sociedad por acciones, consorcio, entidad gubernamental 
o persona jurídica involucrada en la contratación de comunicaciones interestatales 
o internacionales por cable o radio entre dos o más centrales telefónicas. (2) Una 
empresa telefónica de larga distancia que ofrece servicios conmutados por circuitos, de 
líneas alquiladas o conmutados por paquetes o una combinación de los mismos.

Internet Group Management Protocol (Protocolo de administración de grupos de 
Internet) (IGMP) Un protocolo de comunicaciones utilizado para gestionar la membresía 
a grupos de multidifusión en IP. IGMP es utilizado por hosts de IP y enrutadores 
multidifusión adyacentes para establecer membresías a grupos de multidifusión. Es una 
parte integral de la especificación multidifusión IP.

Internet Protocol (Protocolo de Internet) (IP) Un protocolo que ofrece un servicio 
de esfuerzo máximo de entrega de datos sin conexión a través de redes físicas 
heterogéneas. Los datos se dividen en una serie de grupos pequeños conocidos como 
paquetes, y cada paquete se transmite al destino de manera separada, posiblemente 
a través de una ruta diferente que los demás paquetes del mismo mensaje. Los 
paquetes a menudo se retransmiten utilizando TCP cuando los datos se sueltan debido 
a enrutamiento restringido.

Internet Protocol Television (Televisión sobre el protocolo IP) (IPTV) Un sistema en 
el que se brinda un servicio de televisión digital a abonados usando un protocolo de 
Internet a través de una conexión de banda ancha. Este servicio suele ofrecerse junto 
con Video bajo demanda y también puede incluir servicios de Internet, como acceso 
a la Web y VoIP, lo que suele denominarse Triple Play, y por lo general es proporcionado 
por un operador de banda ancha mediante el uso de la misma infraestructura.

Internet Protocol version 6 (Protocolo de Internet versión 6) (IPv6) Un estándar de 
capa de red utilizado por dispositivos electrónicos para intercambiar datos a través de 
una interred de paquetes conmutados. Le sigue a IPv4 como la segunda versión del 
protocolo de Internet en ser adoptada formalmente para uso general. IPv6 tiene como 
objetivo ofrecer más direcciones para dispositivos en red, lo que permite, por ejemplo, 
que cada teléfono celular y dispositivo móvil electrónico tenga su propia dirección.

Internet Small Computer Systems Interface (Interfaz de equipos pequeños de 
Internet) (iSCSI) Un protocolo de transporte que permite que el protocolo SCSI se 
transporte a través de una red IP basada en TCP. Normalizada por el Internet Engineering 
Task Force (Grupo de Trabajo sobre Ingeniería de Internet) y descrita en RFC 3720.

International Telecommunication Union (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 
(ITU) Una organización internacional creada para normalizar y regular las 
radiocomunicaciones y las telecomunicaciones internacionales. La ITU asigna prefijos 
de indicativos de llamadas para estaciones de radio y televisión de todos los tipos. 
Estos prefijos se acuerdan a nivel internacional y son una forma de código de país. 
Un indicativo de llamada puede contener cualquier cantidad de letras y números, pero 
cada país solo puede utilizar indicativos de llamada que comiencen con los caracteres 
asignados para uso en ese país. Los indicativos de llamada pueden visualizarse en un 
gráfico o una grilla.

J
Jitter Timing (Temporización de vibración) Variaciones cortas de los instantes 
significativos de una señal digital desde sus posiciones ideales en el tiempo.
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K
Kerr electro-optic effect (Efecto electroóptico Kerr) Es la creación de una 
birrefringencia exponiendo un líquido, que de otro modo no sería birrefringente, 
a un campo eléctrico. Nota 1: El grado de birrefringencia que se manifiesta a través 
de una diferencia entre índices de refracción de luz de polarizaciones ortogonales 
lineales, una de las cuales es paralela a los ejes ópticos inducidos, es directamente 
proporcional al cuadrado de la fuerza del campo eléctrico aplicado. Nota 2: En general, 
la birrefringencia producida por un campo eléctrico aplicado puede ser utilizada en 
junto con los polarizadores para modular la luz. Los dispositivos que usan este principio 
son llamados células Kerr.

Key authentication (Autenticación por clave) La seguridad para los participantes 
legítimos de un acuerdo de clave de que ninguna otra entidad posee la clave secreta 
compartida. [Después X9.42]

L
LAN-free backup (Copia de seguridad sin LAN) Un método de respaldo que mueve 
datos a través de una SAN sin utilizar recursos de LAN.

LASER (LÁSER) (Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación) Una 
fuente óptica que emite fotones en un haz coherente.

Latency (Latencia) Sinónimo para el tiempo de ejecución de una solicitud de E/S, 
el tiempo transcurrido entre la realización de una solicitud de E/S y la finalización de 
la ejecución de la solicitud. Los elementos que contribuyen a la latencia son el retraso 
de la luz a través de la línea de fibra óptica en la distancia, así como retrasos de los 
elementos de red causados por conversiones excesivas de protocolos o complejidades 
de enrutamiento en la red.

Leased Line (Línea dedicada) Una línea física que alquila un único abonado a un 
proveedor de servicios, lo cual otorga a dicho abonado derechos exclusivos sobre la 
capacidad de esa línea.

Line Amplifier (Amplificador de línea) También denominado amplificador óptico de 
línea (OLA). No multiplexa ni demultiplexa señales, sino que las amplifica para mantener 
la fuerza de la señal a través de largas distancias.

Line Terminating Equipment (Equipo terminal de línea) (LTE) Elementos de red que 
originan o finalizan señales de línea.

Local Area Network (Red de área local) (LAN) Una infraestructura de comunicaciones 
para el transporte local de datos, videos y voz. Diseñada para usar cableado dedicado 
a través de una distancia limitada (típicamente, un diámetro inferior a cinco kilómetros) 
para conectar una gran cantidad de nodos de intercomunicación. Ethernet es una de 
las tecnologías LAN más populares. Las LAN se interconectan a través de distancias 
mediante redes de área metropolitana (MAN) y redes de área amplia (WAN) que utilizan 
transporte de clase carrier y equipos de conmutación.

Local Exchange Company (Compañía telefónica local) (LEC) Una empresa telefónica 
que ofrece a los clientes acceso a la red pública conmutada mundial a través de una de 
sus oficinas centrales.

Loss Of Frame (Pérdida de trama) (LOF) Una señal en dispositivos de red o software 
que indica que una o más tramas de la red no atravesaron el dispositivo de red.

Loss Of Signal (Pérdida de señal) (LOS) Una señal en un dispositivo de red para indicar 
que se ha perdido una señal o conexión de red. 
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M
Media Access Control (Control de acceso al medio) (MAC) es la subcapa inferior 
de la capa de enlace de datos OSI, la interfaz entre el control de enlace lógico del 
nodo y la capa física de la red. MAC difiere para los diferentes medios físicos (como 
Ethernet, anillo con paso de testigo (token ring), WLAN). La subcapa MAC se relaciona 
principalmente con lo siguiente:

1. Reconocimiento del inicio y el final de tramas en el flujo de bits recibido desde la capa 
física (cuando se reciben). 

2. Delimitación de tramas (al enviar), inserción de información (p. ej., algunos bits 
adicionales) en o entre tramas enviadas para que el receptor o los receptores puedan 
reconocer el inicio y el final de las tramas. 

3. Detección de errores de transmisión mediante la inserción de sumas de control en 
cada trama enviada, recálculo y comparación de las mismas en el lado del receptor. 

4. Inserción de las direcciones MAC de origen y destino en cada trama transmitida. 

5. Filtrado de tramas enviadas para la estación mediante verificación de la dirección de 
destino en las tramas recibidas. 

6. Control del acceso al medio de transmisión físico (cuál de las estaciones conectadas 
al cable o el rango de frecuencia tiene derecho a transmitir).

Megabits per Second (Megabits por segundo) (Mb/s o Mbps) Una velocidad de 
transmisión digital de millones de bits por segundo.

Management Information Base (Base de información gestionada) (MIB) 
La especificación y descripción formales de un conjunto de objetos y variables que 
pueden leerse y, posiblemente, escribirse utilizando el protocolo SNMP. El IETF define 
varias MIB estándar.

Metropolitan Area Network (Red de área metropolitana) (MAN) Una red que 
conecta nodos distribuidos a través de un área metropolitana (ciudad) en oposición 
a una red de área local (campus) o una red de área amplia (nacional o mundial).

Moving Picture Experts Group (Grupo de Expertos de Imágenes en Movimiento) 
(MPEG) Un grupo de trabajo de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) 
y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) encargado de desarrollar normas de 
codificación de video y audio.

Multicast (Multidifusión) La transmisión simultánea de contenido a un subgrupo de 
más de uno de los puertos conectados a una instalación de comunicación.

Multi-protocol Label Switching (Conmutación multiprotocolo mediante etiquetas) 
(MPLS) Un método empleado para dirigir tráfico de datos en redes en las que se utiliza 
IP sobre ATM. En MPLS, los enrutadores IP en el borde de la red etiquetan paquetes de 
una manera que facilita enormemente su manejo por parte de conmutadores ATM en 
el núcleo de la red.

Multiple System Operator (Operador de sistemas múltiples) (MSO) Un proveedor 
de servicios de cable que opera en más de un área geográfica, por lo que tiene varias 
instalaciones de cabecera.

Multimode Fiber (Fibra multimodo) Fibra óptica que admite propagación de varios 
modos de luz. Las fibras multimodo tienen un diámetro de núcleo más grande que el 
de las fibras monomodo.

Multiplex (Multiplexar) La combinación de varias señales en un solo canal de comunicaciones.
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Multiplexer (Multiplexor) (MUX) (1) Equipo que permite el envío de varios flujos de 
datos a través de una fibra o línea física única. (2) Una función mediante la cual una 
conexión de una capa ISO se utiliza para admitir más de una conexión a la siguiente 
capa superior.

Multiplexing (Multiplexación) En transmisión de datos, una función que permite que 
dos o más fuentes de datos compartan un medio de transmisión común para que 
cada fuente de datos tenga su propio canal. Los métodos de multiplexación incluyen 
multiplexación por división en tiempo y por división en longitudes de onda.

N
Network (Red) Una interconexión que permite la comunicación entre un conjunto de 
nodos conectados. Una red consiste en medios de transmisión ópticos o eléctricos, 
infraestructura en forma de concentradores o conmutadores y protocolos que dan 
sentido a las secuencias de mensajes. Las redes típicamente se caracterizan por una 
gran cantidad de nodos que actúan como pares, amplia separación entre nodos y una 
configuración flexible.

Network Attached Storage (Almacenamiento conectado a la red) (NAS) Elementos 
de almacenamiento que se conectan a una LAN y ofrecen servicios de acceso a archivos 
para sistemas informáticos. Un elemento de almacenamiento NAS consiste en un 
motor, que implementa los servicios de archivo, y uno o más dispositivos en los que se 
almacenan los datos. Al igual que una SAN, una NAS se utiliza para compartir recursos 
de almacenamiento a través de varios servidores, sin embargo, la tecnología NAS no 
ofrece alivio de tráfico LAN.

Network Element (Elemento de red) (NE) (1) Cualquier dispositivo que sea parte 
de una ruta de comunicación y atienda una o más de las funciones de terminación de 
sección, línea o ruta. (2) Utilizado para un conjunto direccionable de equipos, ya sea 
un terminal OTS o un repetidor OTS. Los términos ”OTS” y ”sistema” se utilizan para 
un conjunto de elementos de red que pueden direccionarse a través de un enlace de 
comunicaciones común (y se conectan mediante un canal de servicio óptico común) ya 
sea mediante EMS o CIT.

Network Management System (Sistema de gestión de red) (NMS) Un sistema 
responsable de gestionar al menos parte de una red. Los NMS se comunican con 
agentes para ayudar a realizar el seguimiento de las estadísticas, los recursos y el 
rendimiento de la red.

Network Interface Card (Tarjeta de interfaz de red) (NIC) Un adaptador de E/S que 
conecta una computadora u otro tipo de nodo a una red. El término NIC se utiliza 
universalmente en contextos de Ethernet. En contextos de canal de fibra, se prefiere 
el uso de los términos adaptador y NIC en lugar de adaptador de bus de host (HBA).

Next-Generation Network (Red de próxima generación) (NGN) Una red basada 
en paquetes capaz de ofrecer servicios, incluidos los servicios de telecomunicaciones, 
y hacer uso de varias tecnologías de transporte de banda ancha con QoS. En una 
NGN, las funciones relacionadas con el servicio son independientes de las tecnologías 
relacionadas con el transporte subyacentes. Una NGN ofrece a los usuarios movilidad 
generalizada para una prestación consistente y ubicua de servicios, así como acceso sin 
restricciones a diferentes proveedores de servicios

Next-Generation Network Architecture (Arquitectura de red de próxima generación) 
(NGNA) Arquitectura de red que permite el desacoplamiento de las capas de transporte 
y servicio de la red para que los proveedores puedan habilitar nuevos servicios 
definiéndolos directamente en la capa de servicio.
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O
Open Transport Network (Red de transporte abierta) (OTN) Una tecnología de red 
que transporta una serie de protocolos de comunicación a través de una fibra óptica. 
Incluye protocolos seriales (p. ej., RS232), así como de telefonía (POTS/ISDN), audio, 
Ethernet y video (mediante M-JPEG, MPEG2/4).

Optical Add/Drop Multiplexer (Multiplexor óptico de inserción y extracción) (OADM) 
Un elemento de red óptica similar a un amplificador que permite la extracción y la 
inserción de una o más longitudes de onda respecto a una señal de múltiples longitudes 
de onda a medida que esta pasa a través del amplificador.

Optical Amplifier (Amplificador óptico) (OA) Un dispositivo utilizado para amplificar 
la señal ópticamente sin ninguna conversión a señal eléctrica. Puede utilizarse como 
amplificador potenciador, amplificador en línea o preamplificador.

OC-n Una velocidad de datos que es un múltiplo de la velocidad SONET STS-1 
fundamental de 51,84 Mb/s. OC-3 (155 Mb/s), OC-12 (622 Mb/s), OC-48 (2488 Mb/s) 
y OC-192 (9953 Mb/s) son de uso común actualmente.

Open Systems Interconnection (Interconexión de sistemas abiertos) (OSI) Una 
estructura lógica para operaciones de red normalizada por la Organización Internacional 
de Estandarización (ISO). El modelo OSI organiza el proceso de comunicaciones en siete 
categorías diferentes y coloca las categorías en una secuencia por capas basándose 
en su relación con otros usuarios. Las capas de la siete a la cuatro se encargan de 
las comunicaciones de extremo a extremo entre el origen y el destino del mensaje, 
mientras que las capas de la tres a la uno se encargan del acceso de red.

Operations Support System (Sistema de soporte de operaciones) (OSS) Un sistema 
de gestión de red que se utiliza con un solo propósito específico, como facturación 
o monitoreo de alarmas.

Optical Channel (Canal óptico) La asignación de longitud de onda para una señal 
específica.

Optical Control Plane (Plano de control óptico) En una ASON, el plano de control 
configura y libera conexiones y puede restaurar una conexión en caso de error.

Optical Line Amplifier (Amplificador óptico de línea) (OLA) Véase Line Amplifier 
(Amplificador de línea).

Optical Path (Camino óptico) El medio de transmisión óptica compuesto por las 
secciones de fibra individuales atravesado por la señal óptica de múltiples longitudes 
de onda.

Optical Service Channel (Canal de servicio óptico) (OSC) Un canal de mantenimiento 
óptico que conecta los repetidores OTS (OLA) entre sí y a los terminales OTS. 
Se multiplexa en la misma fibra que los canales OC-48. Todo el tráfico de telemetría, 
datos y voz que se origina o termina en los sitios del repetidor OTS se envían a través 
del OSC.

Out-of-band (Fuera de banda) (transmission) (transmisión) Transmisión de 
información de gestión fuera de la red del canal de datos, típicamente a través de 
Ethernet o mediante el uso de un canal óptico de supervisión (OSP) separado.

Outside Plant (Planta externa) (OSP) La parte de la red telefónica de la LEC que está 
ubicada físicamente fuera del edificio de la compañía telefónica. La planta externa incluye 
los bucles locales de los centros de conmutación de la LEC hasta el edificio del cliente, 
y todas las instalaciones que sirven para interconectar los diferentes conmutadores (p. ej. 
oficina central y tándem) en la red interna del proveedor de servicios.
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Oversubscription (Sobresuscripción) Programar una línea de red para transportar un 
volumen de datos superior al que la línea está diseñada para transportar en cualquier 
momento. La sobresuscripción de una línea supone que probablemente ningún 
abonado (o grupo de abonados) utilizará toda la capacidad de la línea en un momento 
dado, y depende de métodos como la calidad del servicio para priorizar el tráfico de 
abonados durante periodos de congestión.

P
PacketCable™ Multimedia PacketCable es una organización creada por CableLabs®. 
El objetivo de la organización es definir estándares para el sector de televisión por cable. 
Creadas sobre la infraestructura de módem de cable DOCSIS™ 1.1 (especificaciones de 
interfaz para servicios de datos sobre cable) del sector, las redes de PacketCable utilizan 
protocolo de Internet (IP) para habilitar una amplia gama de servicios multimedia, 
como telefonía sobre IP, conferencias multimedia, juegos interactivos y aplicaciones 
multimedia generales. Una red DOCSIS 1.1 con extensiones PacketCable permite a los 
operadores de cable entregar tráfico de datos y voz de manera eficiente mediante una 
arquitectura de banda ancha única de alta velocidad con calidad de servicio (QoS).

Packet-over-SONET/SDH (Paquetes sobre SONET/SDH) (POS) Un protocolo de 
comunicaciones para transmitir paquetes a través de protocolos de conmutación de 
circuitos SDH o SONET.

Packetize (Paquetizar) El proceso mediante el cual IP descompone un archivo o un 
mensaje en varios paquetes pequeños para transmitirlos a destino. Cada paquete es 
independiente del resto. Tiene la dirección de destino y puede llegar a dicho destino 
a través de una ruta diferente de la de los otros paquetes para el mismo archivo 
o mensaje.

Payload (Carga útil) Los datos en una celda ATM o un paquete Ethernet/IP al que los 
abonados desean acceder (mensaje, conversación, archivo, etc.). La carga útil se utiliza 
para distinguir los datos del abonado de la ”carga general”, que son los datos en una 
celda ATM o paquete IP que el equipo de red agrega a la carga útil para ayudar a guiar 
su transmisión a través de la red.

Performance Monitoring (Monitoreo de rendimiento) (PM) Mide la calidad del 
servicio e identifica sistemas en degradación o que funcionan marginalmente (antes de 
que se genere una alarma).

Point of Presence (Punto de presencia) (POP) Una instalación utilizada por un 
proveedor de acceso a red para alojar equipos físicos que permiten a los abonados 
acceder a la red. El término se utiliza para describir la ubicación donde un proveedor de 
servicios de larga distancia se conecta a un proveedor de servicios locales, y también 
la ubicación donde un proveedor de servicios de Internet aloja el equipo que permite 
a los abonados con conexión de acceso telefónico acceder a Internet.

Polarization Mode Dispersion (Dispersión por modo de polarización) (PMD) 
La dispersión (propagación de pulsos de luz) que surge de las diferencias de velocidad 
de dos modos de polarización de luz (vertical y horizontal) en la fibra. La naturaleza 
asimétrica de la fibra hace que los dos modos de polarización experimenten condiciones 
ligeramente diferentes y viajen a través de la fibra a velocidades ligeramente distintas. 
Es principalmente un problema para sistemas de comunicaciones que operan 
a velocidades superiores a 2,5 Gb/s.

Port (Puerto) Un puerto puede ser una entrada a un elemento de red o una salida de 
este. Puede ser un punto de conexión para un dispositivo periférico o un programa de 
aplicación. Puede ser lógico, físico o ambos. Los ejemplos incluyen puertos Ethernet, IP, 
de canal de fibra y SCSI.
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•	Ethernet	utiliza	identificadores	de	control	de	acceso	al	medio	(comúnmente	conocidos	
como direcciones MAC) para distinguir entre canales lógicos separados que conectan 
dos puertos en la misma interfaz de la red de transporte física. 

•	El	protocolo	de	control	de	transmisión	(TCP)	y	el	protocolo	de	datagramas	de	usuario	
(UDP) del conjunto IP utilizan puertos lógicos como extremos de comunicación, incluidos 
puertos de usuario del lado del cliente (origen de solicitudes de aplicaciones) y puertos 
bien conocidos del lado del servidor para acceso al servicio. Los ejemplos de puertos 
bien conocidos del lado del servidor incluyen: interfaz estándar de equipos pequeños 
de Internet (iSCSI – 3260); protocolo de transferencia de archivos (FTP Data – 20, FTP 
Control – 21); protocolo simple de transferencia de correo (SMTP – 25); protocolo de 
transferencia de hipertexto (HTTP – 80) y sistema de archivos de red (NFS – 2049). 

•	Los	 puertos	 de	 canal	 de	 fibra	 ofrecen	 conexión	 de	 interfaz	 física	 a	 otros	 puertos	
de canal de fibra. Un puerto de canal de fibra incluye el transmisor, el receptor y la 
lógica asociada en cualquiera de los extremos de un enlace dentro de un nodo. Los 
puertos pueden implementarse en adaptadores de bus de host (HBA), adaptadores de 
almacenamiento (SA), enrutadores, conmutadores, puentes, puertas de enlace, etc. 

•	Los	puertos	físicos	de	bus	SCSI	ofrecen	los	medios	que	permiten	que	un dispositivo 
conecte controladores y receptores al cable del bus SCSI paralelo. Un puerto lógico 
SCSI es un puerto de origen SCSI o un puerto de destino SCSI; es la entidad lógica que 
origina o procesa comandos SCSI (incluida la transferencia de datos) y las solicitudes de 
gestión de tareas. Por ejemplo, el puerto de origen SCSI permite que las operaciones de 
SCSI fluyan hacia y desde un controlador de dispositivos del sistema operativo del servidor.

Plain Old Telephone Service (Servicio de telefonía convencional) (POTS) Transmisión 
de voz analógica mediante cables de cobre de par trenzado, sin ninguna de las 
funciones recientemente agregadas, como identificador de llamadas o llamada en 
espera. El POTS se inventó hace más de un siglo y aún se utiliza ampliamente en redes 
telefónicas públicas.

Protocol (Protocolo) Un conjunto de reglas para usar una interconexión o una red 
de manera que la información transmitida en la interconexión pueda ser interpretada 
correctamente por todas las partes que intervienen en la comunicación. Los protocolos 
incluyen aspectos de comunicación como representación de datos, orden de elementos 
de datos, formatos de mensajes, reglas de secuenciación de mensajes y respuestas, 
convenciones de transmisión de datos de bloque y requisitos de temporización.

Provider (Proveedor) Una empresa que ofrece una interfaz entre la plataforma de 
teleservicios y un dispositivo telefónico instalado, como una línea telefónica o un fax.

Public Network (Red pública) Una red operada por proveedores de servicios 
comunes o administraciones de telecomunicaciones para ofrecer al público circuitos de 
conmutación de paquetes, de conmutación de circuitos y de líneas alquiladas.

Public Switched Telephone Network (Red telefónica pública conmutada) (PSTN) 
La infraestructura de red de voz tradicional, incluido tanto el servicio local como el de 
larga distancia, que se ha estado utilizando en varias partes del mundo desde hace un 
siglo aproximadamente.

Q
Quadrature Amplitude Modulation (Modulación de amplitud en cuadratura) (QAM) 
Un esquema de modulación que convierte datos cambiando (modulando) la amplitud 
de dos ondas operadoras. Estas dos ondas, usualmente sinusoidales, están fuera de 
fase entre sí por 90º y, por lo tanto, se las denomina portadoras en cuadratura.
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Quality of Service (Calidad de servicio) (QoS) Un conjunto de directrices para 
priorizar el tráfico de datos de abonados en una red ATM, así como para establecer una 
escala de tarifas para el transporte de dicho tráfico basándose en garantías específicas 
escalonadas de disponibilidad y rendimiento de red.

R
Radio Frequency (Radiofrecuencia) (RF) Se refiere a la parte del espectro 
electromagnético en la que pueden generarse ondas electromagnéticas mediante la 
aplicación de corriente alterna a una antena.

Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer (Multiplexor óptico de inserción 
y extracción reconfigurable) (ROADM) Una nueva forma de multiplexor de inserción 
y extracción que básicamente incorpora la capacidad de conmutar redes individuales. 
La función distintiva de un ROADM es la capacidad de conmutar tráfico y las capas de 
longitud de onda y SONET/SDH. La funcionalidad ROADM no es nueva; de hecho, la 
mayoría de los equipos DWDM de larga distancia tienen esta funcionalidad incorporada. 
Lo que es nuevo es la aparición de estas funciones en un equipo óptico metropolitano 
de finalidad específica, una aplicación que se ha publicitado durante mucho tiempo 
pero que recién ahora está ganando apoyo.

Regional Bell Operating Company (Empresa operadora regional Bell) (RBOC) 
Empresas de telefonía local creadas en 1984 como parte de la separación de AT&T. 
Las seis RBOC eran Ameritech, Bell Atlantic, Bell South, NYNEX, Southwestern Bell 
y U.S.West. Ameritch y US West se convirtieron en Qwest, Southwestern Bell se convirtió 
en AT&T y Bell Atlantic y NYNEX se convirtieron en Verizon.

Regeneration (Regeneración) En el sector de las telecomunicaciones, regeneración 
tiene los siguientes significados:

1. En un repetidor regenerativo, el proceso mediante el cual las señales digitales se 
amplifican, vuelven a modelarse, se retemporizan y retransmiten. Un sinónimo para este 
significado es ”retroalimentación positiva”. 

2. En un dispositivo de almacenamiento o visualización, la restauración de datos 
almacenados o visualizados que se han deteriorado. Por ejemplo, las visualizaciones de 
tubos de rayos catódicos convencionales deben regenerarse continuamente para que 
los datos sigan mostrándose.

Remote Authentication Dial In User Service (Servicio de autenticación remota 
telefónica de usuario) (RADIUS) RADIUS es un protocolo de autenticación y contabilidad 
utilizado por varios proveedores de servicios de Internet (ISP). La información, como 
el nombre de usuario y la contraseña, se ingresa al establecerse una conexión. Esta 
información se pasa al servidor de RADIUS, que la verifica a fin de autorizar el acceso al 
sistema. RADIUS se define en RFC 2865.

Repeater (Repetidor) (1) Un dispositivo que regenera y propaga señales eléctricas 
entre dos segmentos de red. (2) Un dispositivo que restaura una señal digital degradada 
para transmisión continua, también denominado regenerador. (3) Un dispositivo que 
consiste en un transmisor y un receptor o transceptor que se utiliza para regenerar una 
señal a fin de aumentar la longitud del sistema.

Resilient Packet Ring (Anillo de paquetes resiliente) (RPR) Un estándar diseñado 
para el transporte optimizado de tráfico de datos a través de anillos de fibra. Ofrece la 
resiliencia encontrada en las redes SONET/SDH (protección de 50 ms) mediante el uso 
de una transmisión basada en paquetes en vez de conexiones orientadas a circuitos 
para aumentar la eficacia de los servicios de Ethernet e IP. También conocido como 
IEEE 802.17
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Restoration (Restauración) La copia de un respaldo a almacenamiento en línea para 
uso de la aplicación. La restauración normalmente ocurre después de que una parte 
o la totalidad de los datos de una aplicación se ha destruido o se ha vuelto inaccesible.

Route (Ruta) Una serie de elementos de red que incluyen múltiples nodos finales. 
Desde un punto de vista lógico y visual, una ruta consiste en uno o más caminos.

Router (Enrutador) Dispositivo que direcciona paquetes de datos que se transmiten 
entre nodos en diferentes redes. 

S
Serial Digital Interface (Interfaz digital en serie) (SDI) Una interfaz de video 
digitalizado utilizada para video de grado de transmisión. Normalizada en ITU-R BT.656 
y SMPTE-259M.

Signal-to-Noise Ratio (Relación señal/ruido) (SNR) La relación entre la potencia de la 
señal y la potencia del ruido. Se mide en dB.

Signaling (Señalización) (1) El proceso de enviar una señal de transmisión a través de 
un medio físico para fines de comunicación. (2) Un método de comunicaciones entre 
componentes de red que ofrece control, gestión y monitoreo de rendimiento.

Simple Network Management Protocol (Protocolo simple de administración 
de redes) (SNMP) Un protocolo del IETF para monitorear y administrar sistemas 
y dispositivos en una red. Una base de datos de información de administración (MIB) 
define los datos que se monitorean y administran. Las funciones admitidas por el 
protocolo son la solicitud y la recuperación de datos, el establecimiento o escritura de 
datos y las interrupciones que indican que se producen eventos.

Single Mode Fiber (Fibra monomodo) Utilizado para describir fibra óptica que permite 
solo un modo de transmisión de señal de luz. La fibra monomodo tiene un núcleo 
angosto. Dicha fibra tiene un ancho de banda superior al de la fibra multimodo, pero 
requiere una fuente de luz con un ancho espectral angosto (por ejemplo, un LÁSER).

Small Computer System Interface (Interfaz estándar de equipos pequeños) (SCSI) 
Un conjunto de normas propuestas y normas ANSI que definen buses de E/S, 
principalmente previstas para conectar subsistemas o dispositivos de almacenamiento 
a hosts a través de adaptadores de bus. Prevista originalmente para su uso con 
computadoras pequeñas (de escritorio y estaciones al lado del escritorio), SCSI se ha 
ampliado para atender la mayoría de las necesidades informáticas y se podría decir que 
es el bus de E/S más comúnmente implementado en la actualidad.

Small Form-factor Pluggable (Factor de forma pequeño conectable) (SFP) 
Una especificación para una nueva generación de transceptores ópticos modulares. 
Los dispositivos están diseñados para uso con conectores de factor de forma pequeño 
(SFF) y ofrecen alta velocidad, tamaño físico reducido y pueden cambiarse en caliente. 
Se espera que los transceptores SFP funcionen a velocidades de datos de hasta cinco 
gigabits por segundo (5 Gb/s) y, posiblemente, a velocidades más altas. Debido a que 
los módulos SFP pueden intercambiarse con facilidad, las redes electroópticas o de fibra 
óptica pueden actualizarse y mantenerse de manera más conveniente en comparación 
con los módulos soldados tradicionales. En lugar de reemplazar una placa de circuito 
entera que contiene varios módulos soldados, es posible quitar y reemplazar un solo 
módulo para reparación o actualización. Esto puede redundar en ahorros de costos 
significativos, tanto en esfuerzos de mantenimiento como de actualización.



19

SONET/SDH SONET es una contracción de red óptica síncrona, el estándar ANSI 
(norteamericano) para transmisión de datos por líneas de fibra óptica; SDH es una 
abreviatura para jerarquía digital síncrona, el estándar ITU-T (europeo) para transmisión 
de datos por líneas de fibra óptica.

Standard Definition Television (Televisión de definición estándar) (SDTV) Sistemas 
de televisión que tienen una resolución inferior a la de los sistemas HDTV. El término 
se emplea generalmente en referencia a la televisión digital, en particular para 
transmisiones con la misma resolución (o similar) que la de los sistemas análogos.

Storage Area Network (Red de área de almacenamiento) (SAN) Una red cuyo principal 
objetivo es transferir datos entre sistemas informáticos y elementos de almacenamiento 
y entre elementos de almacenamiento. Una SAN se compone de una infraestructura 
de comunicación, que ofrece conexiones físicas, y una capa de gestión, que organiza 
las conexiones, los elementos de almacenamiento y los sistemas informáticos a fin de 
ofrecer transferencias de datos seguras y robustas. El término SAN suele identificarse 
(pero no necesariamente) con el protocolo de canal de fibra y servicios en bloque de E/S 
en vez de servicios de acceso a archivos.

Statistical Multiplexing (Multiplexación estadística) Un método para combinar varias 
llamadas en una única línea que da prioridad a los abonados en función del volumen 
de datos que intentan transmitir en cualquier momento dado. Por ejemplo, un abonado 
que típicamente transmite grandes volúmenes de datos a una hora específica del día 
(p. ej., a las 5:00 p. m.), pero que transmite relativamente pocos datos durante el resto de 
cualquier día, normalmente tendrá una prioridad baja en el esquema de multiplexación 
general para la línea, pero puede tener una prioridad mucho más alta a las 5:00, cuando 
el abonado transmite la mayor parte de su tráfico.

Switch (Conmutador) Un componente de infraestructura de red al que se conectan 
varios nodos. A diferencia de los concentradores, los conmutadores normalmente tienen 
ancho de banda interno, que es un múltiplo del ancho de banda del enlace, así como 
la capacidad de realizar conmutaciones entre conexiones de nodos rápidamente. 
Un conmutador típico puede tratar con varias transmisiones simultáneas de ancho de 
banda de enlace completo entre pares de nodos diferentes. Un conmutador filtra, envía 
y direcciona tramas o circuitos en base a una dirección de destino.

Synchronous Digital Hierarchy (Jerarquía digital síncrona) (SDH) El estándar 
internacional de ITU-TSS para transmisión por fibra óptica.

Synchronous Optical Network (Red óptica síncrona) (SONET) (1) Un conjunto de 
estándares para transmisión de información digital a través de redes ópticas. ”Síncrona” 
indica que todas las partes de la señal SONET pueden vincularse a un solo reloj. (2) Un 
estándar del CCITT para transmisión síncrona hasta velocidades multi-gigabit. (3) Un 
estándar para fibras ópticas.

Synchronous Replication (Replicación síncrona) Una técnica de replicación en la que 
los datos deben enviarse para almacenamiento estable tanto en el sitio primario como 
en el secundario antes de que la escritura se reconozca en el host. Con técnicas de 
control de flujo y transporte de baja latencia, la replicación síncrona puede utilizarse 
hasta una distancia de 300 km. Ejemplos de aplicaciones de duplicación de discos en 
espejo síncrona son Global Mirroring (IBM), TrueCopy (Hitachi) y SRDF (EMC).

Synchronous transfer mode (Modo de transferencia síncrona) En una red digital 
de servicios integrados de banda ancha (B-ISDN), una técnica propuesta de nivel de 
transporte en la que la multiplexación por división en tiempo y la conmutación se 
utilizan a través de la interfaz de red del usuario.
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Synchronous Transport Signal (Señal de transporte síncrono) (STS, STS-n) (1) 
Estándar SONET para transmisión por fibra óptica OC-1 a 51,84 Mb/s. (2) Una trama 
SONET, incluida la capacidad de carga general y carga útil. La trama SONET básica es 
la STS-1. Las STS-1 pueden multiplexarse o concatenarse sin carga general adicional.

T
T1 Un estándar digital norteamericano para transmitir datos a 1,544 Mb/s. T1 a menudo 
se divide en 24 canales (señales DS0) y cada uno transmite datos a 56 kb/s o 64 kb/s.

T3 Un estándar digital norteamericano para transmitir datos a 44,736 Mb/s, el equivalente 
a 28 T1.

Telecommunications Management Network (Red de gestión de telecomunicaciones) 
(TMN) Un concepto donde los OMC (centros de operación y mantenimiento) se juntan 
para formar una red. Se centraliza para facilitar el control, el monitoreo y la gestión de 
todos los dispositivos en la red de comunicaciones.

Throughput (Velocidad de transmisión) La velocidad a la que un equipo o una red 
envía o recibe datos.

Time Division Multiplexing (Multiplexación por división de tiempo) (TDM) 
Un método para transmitir varias llamadas a través de una única línea; se asigna un 
intervalo de tiempo recurrente a cada llamada en la línea, y una pequeña porción de esa 
llamada se transmite a través de la línea cada vez que su intervalo de tiempo asignado 
está disponible.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Protocolo de control de 
transmisión/Protocolo Internet) (TCP/IP) (1) Una familia de protocolos basados en IP 
que facilita la transmisión de paquetes de datos a través de varios medios en diferentes 
circunstancias. TCP/ IP proporciona la base de Internet, así como de varios servicios de 
abonados. (2) Un conjunto de protocolos desarrollados para enlazar equipos diferentes 
a través de varios tipos de redes.

TCP Offload Engine (Motor de descarga TCP) Una tecnología para mejorar el 
rendimiento de TCP/IP reduciendo la carga de procesamiento de TCP/IP a una tarjeta 
de interfaz de red.

Transceiver (Transceptor) Un dispositivo electrónico que tiene capacidades tanto para 
transmitir como para recibir.

Transmission Loss (Pérdida de transmisión) Pérdida total registrada en una transmisión 
a través de un sistema.

Transport Layer (Capa de transporte) Capa OSI responsable de la transferencia de 
datos confiable de extremo a extremo entre sistemas finales.

Trap (Interrupción) Un tipo de mensaje SNMP utilizado para indicar que ha ocurrido 
un evento.

Tunneling (Tunelización) Una tecnología que permite que un protocolo de red envíe 
sus datos a través de las conexiones de otro protocolo de red. La tunelización funciona 
encapsulando el protocolo de la primera red en paquetes que transmite el segundo 
protocolo. Un túnel también puede encapsular un protocolo dentro de sí mismo (p. ej., 
una puerta de enlace IPsec opera de esta manera, encapsulando IP en IP e insertando 
información adicional de IPsec dentro de las dos cabeceras de IP).
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U
Unidirectional Path Switched Ring (Anillo unidireccional con conmutación de ruta) 
(UPSR) Un método para ofrecer redundancia para líneas de fibra óptica en anillos 
SONET. El anillo SONET consiste en dos líneas de fibra óptica, cada una de las cuales 
transmite el mismo tráfico, pero en direcciones opuestas alrededor del anillo. Si una 
falla, la línea de respaldo ya está transportando el mismo tráfico.

User Datagram Protocol (Protocolo de datagramas de usuario) (UDP) Un protocolo 
de Internet que ofrece servicio de entrega de datagramas sin conexión a las aplicaciones. 
Se abrevia UDP. El UDP sobre IP agrega la capacidad de asignar varios puntos finales 
dentro de un solo nodo de red a IP.

V
VDSL (DSL de muy alta velocidad) Hasta 26 Mb/s en distancias de hasta 50 metros 
en bucles cortos, como en la fibra óptica hasta la acera. En la mayoría de los casos, 
las líneas de VDSL se prestarán desde armarios en el vecindario que se enlazan a una 
oficina central mediante fibra óptica. Es particularmente útil en entornos de ”campus”, 
como universidades o parques empresariales. VDSL actualmente se está introduciendo 
en pruebas de mercado para ofrecer servicios de video a través de líneas telefónicas 
existentes. VDSL también puede configurarse en modo simétrico.

VDSL2 (VDSL de segunda generación) La recomendación G.993.2 de la ITU especifica 
ocho perfiles que tratan una gama de aplicaciones, incluida transmisión simétrica 
a 100 Mb/s en bucles de aproximadamente cien metros (mediante un ancho de banda 
de 30 MHz), velocidades de transmisión simétricas en el rango de 10 a 30 Mb/s en bucles 
de longitud intermedia (mediante un ancho de banda de 12 MHz) y funcionamiento 
asimétrico con velocidades descendentes en el rango de 10 a 40 Mb/s en bucles que 
van de 3 km a 1 km (mediante un ancho de banda de 8.5 MHz). VDSL2 incluye la 
mayoría de las características avanzadas de ADSL2. El rendimiento en términos de 
velocidad y alcance de VDSL2 es mejor que en el caso de VDSL.

Video on Demand (Video bajo demanda) (VoD) Sistemas que permiten a los usuarios 
seleccionar y mirar contenido de video en una red como parte de un sistema de televisión 
interactivo. Los sistemas VoD ”transmiten” contenido, lo que facilita la visualización 
a medida que se descarga el video, o lo ”descargan” para que el programa se lleve en 
su totalidad a una caja decodificadora (”set-top box”) antes de comenzar la visualización.

Virtual Private Network (Red privada virtual) (VPN) Un servicio de red que emplea 
codificación y tunelización para ofrecer a un abonado una red privada segura que se 
extiende a través de una infraestructura de red pública.

Virtual Local Area Network (Red de área local virtual) (VLAN) Una red lógicamente 
independiente de computadoras que se comportan como si estuvieran conectadas al 
mismo cable, aunque pueden conectarse físicamente a segmentos diferentes de una 
LAN. Pueden coexistir varias VLAN en un único conmutador físico.

Virtual Router Redundancy Protocol (Protocolo de redundancia de enrutador 
virtual) (VRRP) Un protocolo de redundancia no propietario diseñado para aumentar 
la disponibilidad de la puerta de enlace predeterminada que da servicios a hosts en 
la misma subred. Este aumento de confiabilidad se consigue mediante el anuncio de 
un ”enrutador virtual” (una representación abstracta de los enrutadores maestro y de 
respaldo) como una puerta de enlace predeterminada al host o los hosts en lugar de 
un solo enrutador físico. Se configuran dos o más enrutadores físicos para representar 
el enrutador virtual, si bien solo uno de ellos realiza el enrutamiento real en cualquier 
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momento dado. Si falla el enrutador físico actual que realiza el enrutamiento de los datos 
en nombre del enrutador virtual, otro enrutador físico lo reemplazará automáticamente. 
El enrutador físico que envía los datos actualmente en nombre del enrutador virtual se 
conoce como enrutador maestro. Los enrutadores físicos que están a la espera para 
asumir la función del enrutador maestro en caso de que ocurra una falla se denominan 
enrutadores de respaldo.

Virtualization (Virtualización) El acto de integrar uno o más servicios o funciones (back-
end) con funcionalidad (front-end) adicional con el fin de ofrecer abstracciones útiles. 
La virtualización normalmente oculta algo de la complejidad de back-end, o agrega 
o integra nuevas funcionalidades a los servicios de back-end existentes. Los ejemplos 
de virtualización incluyen la agregación de múltiples instancias de un servicio a un solo 
servicio virtualizado o añadir seguridad a un servicio que, de otra manera, no sería 
seguro. La virtualización puede anidarse o aplicarse en varias capas de un sistema.

Voice-over-Internet Protocol (Voz sobre protocolo de Internet) (también conocido 
como VoIP, telefonía sobre IP, telefonía de Internet o teléfono digital) El enrutamiento de 
conversaciones de voz a través de Internet o cualquier otra red basada en IP. Los datos 
de voz fluyen a través de una red conmutada por paquetes de propósito general en vez 
de por líneas de transmisión de voz tradicionales dedicadas y conmutadas por circuitos.

W 

Wavelength (Longitud de onda) La longitud de una onda completa de un fenómeno 
de alternación o vibración, generalmente medida de cresta a cresta o de valle a valle de 
ondas sucesivas. La distancia entre dos crestas de una forma de onda electromagnética.

Wavelength Division Multiplexing (Multiplexación por división en longitudes 
de onda) (WDM) (1) Una técnica en transmisión de fibra óptica en la que se utilizan 
múltiples longitudes de onda de luz (colores) para enviar un mensaje a través del mismo 
medio. (2) Dos o más colores de luz en una fibra. (3) Transmisión simultánea de varias 
señales en una guía de onda óptica a diferentes longitudes de onda.

Wi-Fi (también WiFi, Wi-fi, Wifi o wifi) Productos que pasan pruebas para demostrar que 
implementan un conjunto de estándares de compatibilidad de producto para redes de 
área local inalámbricas (WLAN) en base a especificaciones IEEE 802.11. El Wi-Fi permite 
que una computadora con capacidad inalámbrica o un asistente digital personal (PDA) 
se conecte a Internet cuando está cerca de un punto de acceso.

X
xDSL xDSL Un término genérico para línea de abonado digital. La ”x” es un marcador 
de posición para cualquiera de las demás letras que indican el tipo específico de DSL en 
uso, incluidos ADSL, HDSL, IDSL, SDSL y VDSL.
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