
GLOSARIO DE TÉRMINOS – OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – Área 

de Tecnología 

 

 

 

 Actualizar: En software, cambiar una aplicación o programa por una versión más 

actualizada de la misma. 

 Adjuntar: Acción de agregar o insertar a un mensaje uno o más archivos, 

conocidos como archivos adjuntos. 

 Administrador de Base de Datos: Persona encargada de velar por la integridad 

de los datos de uno o varios sistemas de información y sus asociaciones, así como 

de autorizar las modificaciones que se requieran hacer en la misma. 

 Alfanumérico: Característica que indica un conjunto de caracteres como letras, 

números y signos de puntuación. 

 Ancho de Banda: Medida de la cantidad de información que puede pasar por una 

vía, expresada en bits/segundo (o algún múltiplo). 

 Antivirus: Aplicación o programa dedicado a la prevención, búsqueda, detección y 

eliminación de programas malignos en sistemas informáticos, tales como: virus, 

troyanos, gusanos, phishing, spywares, malewares, entre otros. 

 API - Aplication Program Interface (Interface de Aplicación del Programa): Es 

un conjunto de definiciones y protocolos que se utilizan para desarrollar e integrar 

el software de las aplicaciones. Permitiendo que sus productos y/o servicios se 

comuniquen con otros, sin necesidad de saber cómo están implementados. 

 Aplicación: Programa diseñado para una función específica como, por ejemplo, 

las plantillas de cálculo.  

 App: Abreviatura de “Aplicación”. Programa diseñado para una función específica 

como, por ejemplo, las plantillas de cálculo. 

 Archivo: Conjunto de datos relacionados. 

 Automatización: Realización de una combinación específica de acciones por una 

máquina. 

 

 

 

 

 Backup: Copias de seguridad de archivos, equipos de reemplazo o 

procedimientos alternativos disponibles para ser usados en caso de emergencias 

producidas por fallas totales o parciales de un sistema computacional. 

 Bajar: Descargar uno o varios archivos de información de Internet u otra red hasta 

un dispositivo. 

 Barra de tareas: En informática, nombre que se encuentra por defecto en la parte 

inferior del escritorio y que sirve para abrir programas, realizar búsquedas y 

controlar aplicaciones en diferentes sistemas operativos. 

 Bit (Binary digit): La unidad más pequeña de información utilizada en un sistema 

de numeración binario. Un bit sólo puede ser cero (0) o uno (1). 



 Bluetooth: Es una tecnología inalámbrica, la cual consiste en un sistema de 

comunicaciones de corto alcance, cuyo objetivo es eliminar los cables en las 

conexiones entre dispositivos electrónicos. Se caracteriza por su bajo coste y 

masiva implantación.  

 Browser: Es un programa que permite ver las páginas Web.  

 Buscador: Motor de búsqueda. Un buscador es una página web, generalmente de 

acceso gratuito, en la cual se pueden ver un listado de páginas web que contienen 

información relacionada con el tema consultado.  

 Byte: Conjunto de 8 bits usado para designar un carácter, letra o número. 

 

 

 

 

 CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory): Tecnología de almacenamiento 

óptico sólo de lectura, utilizada por los discos compactos. 

 Certificación electrónica: Es el procedimiento técnico por el cual una Entidad de 

Certificación debidamente acreditada, genera un código único e inalterable, 

adjunto a la clave pública de una persona natural o jurídica, cuya función es : 

Garantizar que los datos contenidos en la clave están vigentes, son auténticos, 

están inalterados y corresponden a dicha persona. 

 Chat: Servicio de Internet que permite a dos o más usuarios conversar conectados 

a Internet mediante el teclado. 

 Chip: Circuito integrado (CI), es una pastilla pequeña de material semiconductor, 

de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos 

electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de 

un encapsulado de plástico o cerámica. 

 Ciberespacio: Mundo de las computadoras en red donde se interactúa sin 

presencia física de quienes los controlan. 

 Cifrado: Se trata del proceso de transformar mediante algoritmos matemáticos un 

documento originario llamado “texto en claro” a otro llamado “texto cifrado o 

criptograma”, mediante esa transformación los nuevos documentos solamente son 

legibles a través de un programa que lo descifra y lo traduce, un desencriptador. 

 Clave de acceso: Contraseña que un usuario emplea para acceder a un servicio, 

sistema o programa.  

 Clic: Se denomina hacer o dar clic (o también clicar, cliquear o pinchar) a la acción 

de pulsar cualquiera de los botones del ratón del ordenador. Como resultado de 

esta operación, el sistema aplica alguna función o proceso al objeto señalado por 

el cursor o el puntero en el momento de realizarla. 

 Cloud / Cloud computing: Nube / Computación en la nube. Concepto conocido 

también bajo los términos “servicios en la nube”, “informática en la nube” o nube 

de conceptos, del inglés Cloud computing, es un paradigma que permite ofrecer 

servicios informáticos a través de Internet. 

 Coaxial: Cable formado por dos conductos concéntricos, el central compuesto por 

un hilo de cobre y el exterior en forma de tubo o vaina pudiendo ser este de otros 

materiales, separados por una capa aislante.  

 Código de barras: Representación de datos impresos, consistente en líneas que 

pueden identificarse con un lector óptico. 



 Código fuente: Programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel por 

un programador. Es solo un archivo de texto simple que contiene la secuencia de 

operaciones que la computadora deberá ejecutar, en una forma simple de 

entender por una persona (que sepa programar en dicho lenguaje). 

 Código QR: Sistema para almacenar información en una matriz de puntos o un 

código de barras bidimensional creado por la compañía japonesa Denso Wave, 

subsidiaria de Toyota, en 1994. Se caracteriza por los tres cuadrados que se 

encuentran en las esquinas y que permiten detectar la posición del código al 

lector. 

 Compatibilidad: Habilidad de usar sistemas y dispositivos de una computadora en 

otra, sin requerir cambios. 

 Compilador: Programa que traduce instrucciones escritas en un lenguaje de 

programación de alto nivel a un lenguaje de máquina. 

 Compilar: Generar un programa en lenguaje de máquina a partir de un lenguaje 

de programación de alto nivel. 

 Comprimir: Acción de utilizar una herramienta compresora para disminuir el 

tamaño de uno o más archivos y empaquetarlos en uno solo. 

 Computadora: Máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla 

automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por 

programas informáticos. 

 Consola: Interfaz de comandos de un sistema operativo que permite el envío de 

órdenes a la computadora a través del teclado. 

 Cookie: Pequeño trozo de datos que entrega el programa servidor de HTTP al 

navegador WWW para que este lo guarde. Normalmente se trata de información 

sobre la conexión o los datos requeridos, de esta manera puede saber que hizo el 

usuario en la última visita. 

 Correo electrónico: Servicio de intercambio de mensajes entre usuarios, que 

puede incluir texto y elementos multimedia. 

 Cortafuegos: (firewall en inglés) es una parte de un sistema o una red que está 

diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo 

comunicaciones autorizadas. 

 CPU: Unidad central de procesamiento, UCP o CPU (por el acrónimo en inglés de 

central processing unit), o simplemente el procesador o microprocesador, es el 

componente del ordenador que interpreta las instrucciones contenidas en los 

programas y procesa los datos. 

 

 

 Dato: Representación de un hecho o idea que puede ser manipulado y al cual se 

le puede asignar un significado. 

 Default: Ajustes por defecto. Lo que pasará si usted no cambia nada. 

 Depuración: Detección, localización y eliminación de errores en un programa. 

También llamado debugging. 

 Descomprimir: Proceso inverso a comprimir. En general, los archivos 

comprimidos pueden descomprimirse con el mismo programa que se usó para 



comprimirlos. Por ejemplo, los archivos comprimidos .zip o .rar, pueden 

descomprimirse con WinRAR, WinZip o programas similares. 

 Diagrama de flujo: Representación gráfica de los tipos y secuencia de 

operaciones de un programa o proceso. 

 Dirección IP: Dirección de una máquina en Internet expresada en números. Es 

única a nivel mundial. La conforman 4 conjuntos de números binarios, o su 

representación decimal (ej. 212.15.72.23). 

 DNS (Domain Name System): Sistema de nombres de Dominio. Base de datos 

distribuida que gestiona la conversión de direcciones de Internet expresadas en 

lenguaje natural a una dirección numérica IP. Ejemplo: 121.110.12.1. 

 Dominio: Es el nombre que identifica un sitio web. Cada dominio tiene que ser 

único en Internet. Por ejemplo, “www.ambq.gov.co” es el nombre de dominio del 

Área Metropolitana de Barranquilla.  

 Download: Literalmente “Bajar Carga”. Se refiere al acto de transferir un fichero/s 

desde un servidor a nuestro ordenador. En español: “bajar un programa”. 

 Driver: Controlador de dispositivo, es un programa informático que permite al 

sistema operativo interactuar con un periférico para poder usarlo correctamente. 

Se podría definir también como un manual de instrucciones que le indica al 

sistema operativo cómo debe controlar y comunicarse con un dispositivo en 

particular. Por tanto, es una pieza esencial, sin la cual no se podría usar el 

hardware. 

 

 

 

 

 E-mail: Es el sistema de mensajería electrónica o correo electrónico. Para hacer 

sus envíos este sistema usa Internet y equipos informáticos, gracias a los cuales 

tiene un alcance mundial.  

 Encriptación: Se trata de un método para proteger la información entre dos 

computadoras o más de tal manera que no sea legible para terceros. Es decir, 

consiste en traducir por ejemplo una contraseña de números y letras a una fórmula 

matemática que solo sepa resolver aquel al que va destinado. Es un lenguaje en 

clave secreta que sólo conocen los que tienen el diccionario traductor. 

 Escáner: El escáner (del inglés scanner) es un aparato o dispositivo utilizado en 

informática, que explora imágenes o documentos. Se utiliza para introducir 

imágenes de papel, libros, negativos o diapositivas. Estos dispositivos ópticos 

pueden reconocer caracteres o imágenes. 

 Escape (Esc): La tecla escape (Esc) se usa generalmente para generar el 

carácter escape del código ASCII, cuyo número es 27. Está situada, normalmente, 

en la esquina superior izquierda de los teclados y se utiliza para salir de donde se 

encuentra ubicado actualmente. 

 Escritorio: Pantalla principal de trabajo presente en los sistemas operativos como 

Windows, Linux o Mac, entre otros. El escritorio suele mostrar iconos de 

aplicaciones, archivos y accesos directos más utilizados por el usuario. 

 

 



 

 

 Fibra Óptica: Guía o conducto de ondas en forma de filamento, generalmente de 

vidrio (polisilicio), aunque también puede ser de materiales plásticos, capaz de 

transportar una potencia óptica en forma de luz, normalmente emitida por un láser 

o LED.  

 Firewall: Ver Cortafuegos. 

 

 

 

 

 Gigabyte (GB): 1.024 Megabytes, o aproximadamente mil millones de bytes 

(1.024 x 1.024 x 1.024 bytes). 

 

 

 

 

 

 HTTP (HyperText Transfer Protocol): Protocolo de Transferencia de Hipertexto. 

Protocolo usado en WWW. 

 

 

 

 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos. Asociación Norteamericana.: Protocolo de 

Transferencia de Hipertexto. Protocolo usado en WWW. 

 Instrucción: Conjunto de caracteres que especifica una operación a realizarse y el 

valor o ubicación de uno o más operandos requeridos. 

 Interfaz: Conexión entre dos componentes de hardware, entre dos aplicaciones o 

entre un usuario y una aplicación. También llamada por el término en inglés 

interfase. 

 Internet: Red mundial de computadoras, cuya comunicación se realiza a través 

del protocolo TCP/IP. 

 IP (Internet Protocol): Protocolo de Internet. Bajo este se agrupan los protocolos 

de internet. También se refiere a las direcciones de red Internet. 

 

 

 

 jpg / jpeg / JPEG (Joint Photographic Experts Group): Grupo Conjunto de 

Expertos en Fotografía. además de ser un método de compresión de imágenes 

digitales, es también considerado como un formato de archivo. JPEG/Exif es el 

formato de imagen más común utilizado por las cámaras fotográficas digitales y 

otros dispositivos de captura de imagen. Los archivos de este tipo se suelen 



nombrar con la extensión .jpg. JPG es el nombre de un comité de expertos que 

creó un estándar de compresión y codificación de archivos de imágenes fijas.  

 

 

 

 LAN (Local Área Network): Red de área local. Es la forma en la cual se 

interconectan computadoras ubicadas en un mismo lugar a través de un cable de 

red. 

 Laptop: Ordenador portátil, de pequeño tamaño que se puede mover de un lado a 

otro con facilidad; generalmente en su placa base los elementos van integrados a 

diferencia de los ordenadores de sobremesa. 

 Lenguaje de programación: Conjunto de sentencias utilizadas para escribir 

secuencias de instrucciones para ser ejecutadas en una computadora. 

 Lenguaje de programación de alto nivel: Lenguaje de programación cercano a 

la notación utilizada en problemas o procedimientos.  

 Lenguaje de programación de bajo nivel: Lenguaje de programación orientado a 

la máquina. Como los lenguajes de máquina y ensambladores. 

 Lenguaje ensamblador: Lenguaje de programación simbólico de bajo nivel. Tiene 

una correspondencia uno a uno en las instrucciones y formato de datos con el 

lenguaje de máquina. Entre más cercano es el lenguaje de programación al 

lenguaje de máquina, más rápidas resultan las aplicaciones, pero los programas 

resultan más difíciles de entender para un programador. 

 Link (Enlace/ Unión): Se llama así a las partes de una página WEB que nos 

llevan a otra parte de la misma o nos enlaza con otro servidor. 

 Login: Acción de conectarse a un sistema ingresando un nombre de usuario y una 

contraseña. 

 

 

 

 Macro: Instrucción de un programa fuente que realiza un conjunto de operaciones 

en otro programa que lo contiene. 

 Malware: Es un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o dañar una 

computadora sin el consentimiento de su propietario.  

 Megabyte (MB): Medida de información equivalente a 1.024 kilobytes. 

 Memoria: Almacenamiento primario de una computadora, como la RAM o la ROM. 

 Memoria caché: Un área de memoria de alta velocidad en el procesador donde se 

almacena la información de uso más frecuente. Es una porción relativamente 

pequeña de memoria, muy rápida y reservada para el almacenamiento temporal 

de datos o instrucciones que el procesador va a utilizar próximamente. 

 Memoria USB: Pequeño dispositivo para el almacenamiento de información digital 

que utiliza generalmente memorias flash. 

 Menú: Lista de opciones mostrada sobre una pantalla de las cuales el usuario 

puede seleccionar. 



 Módem (MOdulador - DEModulador): Aparato que convierte las señales digitales 

en analógicas y viceversa. Permite la comunicación entre dos computadoras a 

través de la línea telefónica. 

 Multimedia: Forma de presentar información a través de una computadora, 

usando texto, gráficos, sonido o video. 

 Multitarea: Ejecución simultánea, en una computadora, de más de un programa. 

Las tareas se alternan en la ejecución a tanta velocidad que el usuario no llega a 

percibir su interrupción. 

 

 

 

 Navegador: Aplicación que nos permite movernos por Internet, lo que se entiende 

comúnmente por „navegar‟. Esto es, moverse por diferentes sitios online, ir de 

página en página encadenando diferentes enlaces que nos llevan a otros lugares.  

 Notebook: Microcomputadora portátil de gran potencia de cálculo y con batería 

que le proporciona la capacidad de trabajo sin estar enchufada a la red eléctrica. 

 Nube: concepto conocido como “servicios en la nube”, Es un nuevo modelo de 

prestación de servicios de negocio y tecnología, que permite al usuario acceder a 

un catálogo de servicios estandarizados y responder a las necesidades de su 

negocio, de forma flexible y adaptativa. 

 

 

 

 Offline: Equipos o dispositivos que no están en comunicación directa o apagados. 

 Online: Equipos o dispositivos que están en comunicación directa o encendidos. 

 Ordenador o Computador: Términos usados generalmente en España o algunos 

países de Latinoamérica para referirse a una computadora. 

 

 

 

 

 

 Paquete: Cantidad mínima de datos que se transmite en una red o entre 

dispositivos. Tiene una estructura y longitud distinta según el protocolo al que 

pertenezca.  

 Password: Contraseña utilizada para ingresar en una red o en un sistema de 

manera segura. 

 Phising (Fishing): Es un tipo de estafa cibernéticas que se caracteriza por 

intentar adquirir de forma fraudulenta información confidencial, como puede ser 

una contraseña o información bancaria. El estafador, conocido como phisher, se 

hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente 

comunicación oficial, normalmente un correo electrónico o algún sistema de 

mensajería instantánea.  



 Plotter: Tipo de impresora de gran tamaño, que produce gráficos por movimientos 

automáticos de lápices o plumas, o bien a través de medios electroestáticos. 

 Plug and Play (PaP o PnP): Literalmente, “conecta y funciona”. Es el estándar de 

hardware y software, que requiere de aquel dispositivo, que se auto identifique 

cuando se conecta a una computadora. 

 PNG (Portable Network Graphics): Gráficos Portables de Red. Formato gráfico 

muy completo especialmente pensado para redes. 

 POP (Post Office Protocol): Protocolo de Oficina de Correos. Protocolo usado 

por ordenadores personales para manejar el correo sobre todo en recepción. 

 Procesador: El microprocesador es el circuito central de un sistema informático. 

Está conformado por millones de componentes electrónicos. Constituye la unidad 

central de procesamiento (CPU) de un PC catalogado como microcomputador. 

 Procesador de textos: Programa que permite la manipulación de textos con 

formato y que permite generar archivos que conserven el estilo realizado. 

 Procesamiento de datos: Secuencia sistemática de operaciones realizadas sobre 

datos para obtener un resultado deseado. 

 Procesamiento en tiempo real: Técnica de procesamiento en que la 

actualización de los datos afectados por un evento se realiza a medida que sucede 

el evento causante. 

 Proceso: Manipular datos o realizar otras operaciones de acuerdo a un programa. 

 Programa: Secuencia de instrucciones que dirige a la computadora a realizar 

operaciones específicas para obtener un resultado deseado. 

 Programa de control: Programa del sistema operativo que lee instrucciones de 

control. 

 Programa fuente: Ver código fuente.See also: Código fuente. 

 Programador: Persona que define la solución a un problema y escribe las 

instrucciones requeridas por una computadora para llevar a cabo esa solución. Un 

programador que también realiza análisis de sistemas y diseño, suele llamarse 

Analista/Programador. 

 Protocolo: Definición del sistema de comunicación de una computadora. Acuerdo 

entre diferentes sistemas para trabajar conjuntamente bajo un estándar común. 

Conjunto de normas que permiten estandarizar un procedimiento repetitivo. 

 Proveedor de Acceso: Centro servidor que da acceso lógico a internet, es decir 

sirve de pasarela (Gateway) entre el usuario final e Internet. 

 Proveedor de Conexión: Entidad que proporciona y gestiona enlace físico a 

Internet.  

 PROXY (Servidor Cache): El Proxy es un servidor de que conectado 

normalmente al servidor de acceso a la WWW de un proveedor de acceso va 

almacenando toda la información que los usuarios reciben de la WEB, por tanto, si 

otro usuario accede a través del proxy a un sitio previamente visitado, recibirá la 

información del servidor proxy en lugar del servidor real. 

 Prueba de escritorio: Inspección visual de un programa para depurarlo antes de 

ejecutarlo en una computadora. Se realiza a mano. 

 

 

 



 

 

 

 

 QR (Código QR): Sistema para almacenar información en una matriz de puntos o 

un código de barras bidimensional creado por la compañía japonesa Denso Wave, 

subsidiaria de Toyota, en 1994. Se caracteriza por los tres cuadrados que se 

encuentran en las esquinas y que permiten detectar la posición del código al 

lector. 

 

 

 

 

 RAM (Random-Access Memory): Memoria primaria de una computadora.  

 Recuperación: Habilidad para reiniciar el proceso, ante una falla del equipo, sin 

pérdida de datos o resultados. 

 Red: Interconexión de una o más computadoras a través de hardware y software. 

 Red de área local (LAN): Ver LAN (Local Área Network) 

 Red Inalámbrica: Es la red creada por dos o más equipos en los que la 

transmisión de información entre ellos no se realiza por medio de cables. 

Normalmente la comunicación se lleva a cabo a través de ondas de radio. 

 Red social: Sitio de Internet que favorece la creación de comunidades virtuales. 

Estos sitios web son servicios que permiten desarrollar redes según los intereses 

de los usuarios, compartiendo fotografías, videos e información en general. 

Ejemplos: Facebook, Instagram, Twitter, entre otros. 

 Resolución: Medida expresada en puntos por pulgada, horizontal y verticalmente, 

de la nitidez de una pantalla o archivo gráfico. 

 

 

 

 

 Salida: Output. Resultado del procesamiento. 

 Servidor: Computadora o programa que proporciona recursos en una red dando 

información a los clientes. 

 Simulación: Representación del funcionamiento de un sistema por otro. Por 

ejemplo, la representación de un sistema físico por un modelo matemático. 

 Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados que trabajan juntos para 

obtener un resultado deseado. 

 Sistema de Archivo: Un sistema de archivos consta de tipos de datos abstractos, 

que son necesarios para el almacenamiento, organización jerárquica, 

manipulación, navegación, acceso y consulta de datos. La mayoría de los 

sistemas operativos poseen su propio sistema de archivos. 

 Sistema operativo: Programa de control que dirige el hardware de una 

computadora. Por lo general es, en realidad, una colección de programas que 

interactúan juntos. 



 Site (Sitio): En Internet, Site se refiere a Website, que traducido no es otra cosa 

sino un sitio web. Es decir, una colección de páginas web relacionadas y comunes 

a un dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. 

 SmartCard: Tarjeta Inteligente. Tarjeta del formato estándar de crédito que 

incorpora un microchip (EEPROM o Microprocesador) que almacena información 

y/o la procesa. Por ejemplo las tarjetas telefónicas (EEPROM) o las tarjetas SIM 

de teléfonos móviles (Microprocesador). 

 Smartphone: Significa teléfono inteligente y es un teléfono móvil construido sobre 

una plataforma de informática móvil, más la capacidad de computación avanzada 

y conectividad de un teléfono móvil. El término «inteligente» hace referencia a la 

capacidad de usarse como un ordenador de bolsillo, llegando incluso a remplazar 

a un ordenador personal en algunos casos. El completo soporte al correo 

electrónico parece ser una característica indispensable encontrada en todos los 

modelos existentes y anunciados. 

 Software: Programas escritos en un lenguaje que la computadora entiende y 

puede ejecutar para realizar una tarea. 

 Software de aplicación: Programas que realizan las tareas específicas de 

procesamiento de datos. 

 Software libre: Es el software que respeta la libertad del usuario, ateniéndose a 

las 4 libertades que plantea la Free Software Fundation: De usarlo para el fin que 

se quiera; De realizar copias; De modificarlo para ajustarlo a nuestro gusto; De 

distribuir las mejoras. Adicionalmente se suele decir que la única restricción es que 

cada uno que reciba ese software, debe heredar esas libertades. 

 Spam / Spammer: Se denomina así al correo electrónico que se recibe sin 

haberlo solicitado, son los llamados “correos basura”. Utilizados por muchas 

empresas con fines publicitarios. La mayoría de ISPs (Proveedores de Servicios 

de Internet) disponen de filtros para evitarlo y también hay sitios Web donde 

denunciar tal hecho. 

 SQL (Structured Query Language): Lenguaje de Petición Estructurada. Lenguaje 

para base de datos. 

 SSL (Secure Sockets Layer): Capa de Socket Segura. Protocolo que ofrece 

funciones de seguridad a nivel de la capa de transporte para TCP. 

 STT (Secure Transaction Technology): Tecnología de Transacción Segura. 

Sistema desarrollado por Microsoft y Visa para el comercio electrónico en Internet. 

 Streaming: Término que hace referencia al hecho de transmitir video o audio 

remotamente a través de una red (como internet) en tiempo real sin necesidad de 

descargar el archivo completo. Utilizado cuando se transmite una radio, o un canal 

de televisión en vivo por internet. 

 

 

 

 

 

 Tablet PC: Ordenador pizarra, comercialmente denominado Tablet PC, es un 

ordenador a medio camino entre un ordenador portátil y un PDA, en el que se 

puede escribir a través de una pantalla de tacto. Un usuario puede utilizar un 

“lápiz” para trabajar con el ordenador sin necesidad de teclado o ratón. 



 TCP/IP: Conjunto de protocolos que rigen la transmisión de información en 

Internet. En realidad está compuesto por dos protocolos TCP (transfer control 

protocol) encargado de controlar las transferencias de datos e IP (Internet 

protocol) o protocolo de Internet. 

 Testing: La prueba de un programa o un sistema para asegurar que funciona 

adecuadamente. 

 TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación): Software, 

computadoras y otros dispositivos electrónicos para procesar, almacenar, 

transmitir y recuperar información. 

 Transmisión análoga: Transferencia eléctrica de una señal o una forma de onda 

de cambio continúo. 

 Transmisión asincrónica: Método de transferencia de datos en el cual las 

unidades emisoras y receptoras no tienen igual velocidad. 

 Transmisión digital: Transferencia eléctrica de datos por señales discretas. 

 Troyano: Se denomina troyano a un programa destructivo que se encubre bajo la 

forma de una aplicación inofensiva. A diferencia de los virus, los troyanos no son 

capaces de reproducirse por sí mismos, pero pueden ser igualmente maliciosos. 

Una de las formas más engañosas en su actuación, es la que se presenta como 

herramienta para eliminar virus de tu computadora, pero en lugar de hacerlo, 

infecta el equipo con nuevos virus. 

 Tweet: Es un mensaje de 140 de longitud que se utiliza en la plataforma twitter. En 

Ingles tweet significa “una corta ráfaga de información intrascendente y los sonidos 

emitidos por los pájaros”, de ahí que tweet es algo así como un mensaje entre 

pájaros, aunque en la red social significa más bien una publicación o actualización 

en el estado de un usuario.  

 Twitter: Servicio de microblogging creado en California hacia 2007, Esta red, 

también conocida como el “SMS de Internet”, permite enviar mensajes de texto 

plano de corta longitud, con un máximo de 140 caracteres, llamados tweets, que 

se muestran en la página principal del usuario. Los usuarios pueden suscribirse a 

los tweets de otros usuarios (a esto se le llama “seguir” y a los suscriptores se les 

llaman “seguidores”). 

 

 

 

    

 Unidad aritmético/lógica: Es la parte de un procesador que contiene los circuitos 

que realizan las operaciones aritméticas y lógicas. Transferencia eléctrica de datos 

por señales discretas. 

 Unidad central de procesamiento (UCP o CPU): Comprende la unidad de 

control, la unidad aritmética/lógica y a veces la memoria caché. 

 URL (Uniform Resource Locator): Localizador uniforme de recursos. Estándar 

que especifica un tipo de servicio en Internet, así como la localización exacta del 

archivo correspondiente. Dirección de un sitio web, universal y único a nivel 

mundial. 



 Usabilidad: Del inglés usability -facilidad de uso- se refiere a la facilidad con que 

las personas pueden utilizar una herramienta particular o cualquier otro objeto 

fabricado por humanos con el fin de alcanzar un objetivo concreto. 

 USB (Universal Serial Bus): Bus Serie Universal. Tecnología de bus que permite 

conectar a la computadora periféricos externos que requieran gran flujo de datos 

(como las cámaras digitales). Actualmente (al año 2003) la velocidad máxima que 

puede alcanzar, la versión USB 1.1, es de 1,5 Mb/seg y la versión 2.0, 60 Mb/seg. 

 

 

 

 

 

 Virtual: Se dice de la representación en una computadora de algo que no existe, o 

no está presente en ese lugar. 

 Virus: Un virus informático es un programa que puede infectar otros programas 

modificándolos, para incluir una copia de sí mismo. Los virus pueden destruir 

intencionadamente datos en un dispositivo como computadora, teléfono, entre 

otros, aunque también existen otros más benignos, que se caracterizan solo, por 

las molestias que ocasionan. Según lo infectado, se denominan: virus de acción 

directa, residentes, de archivos, del sistema operativo, etc.  

 Volumen: Entidad física utilizada para almacenar datos e instrucciones. Puede ser 

cinta o un disco magnético. 

 

 

 

 

 

 WAN (Wide Area Network): Red de Área Extensa. 

 Webcam: Cámara web. Es una pequeña cámara digital conectada a una 

computadora, la cual puede capturar imágenes y transmitirlas a través de Internet, 

ya sea a una página web o a otra u otras computadoras de forma privada. 

 WhatsApp: Aplicación o software de mensajería instantánea para teléfonos 

inteligentes (smartphones). Además del envío de texto, permite la transmisión de 

imágenes, video y audio, Interconectar llamadas, entre otros. 

 Wi-FI: Mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. 

Los dispositivos habilitados con Wi-Fi (ordenadores, teléfonos smartphone, 

consolas de videojuegos, tabletas, etc.) pueden conectarse a Internet a través de 

un punto de acceso de red inalámbrica. 

 Wireless: Referido a las telecomunicaciones. Se aplica el término wireless al tipo 

de comunicación en la que no se utiliza un medio de propagación físico que 

comunique cada uno de los extremos de la transmisión, sino que se utiliza la 

modulación de ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio.  

 WWW, WEB o W3 World Wide Web: Sistema de organización de la información 

de Internet a través de enlaces hipertexto. En sentido estricto es el conjunto de 

servidores que emplean el protocolo HTTP. 

 



 

 

 XML (eXtensible Markup Language): El lenguaje XML, (en español, lenguaje de 

marcado extensible). Un lenguaje basado en etiquetas, diseñado específicamente 

para proporcionar información en las páginas Web. XML no es más que un 

conjunto de reglas para definir etiquetas semánticas que nos organizan un 

documento en diferentes partes. En realidad no se trata de un lenguaje, sino de lo 

que se conoce como un metalenguaje; es decir, un lenguaje para definir lenguajes. 

Sirve para crear Webs que se alimenten y obtengan datos a tiempo real de 

distintas fuentes. Se asemeja al lenguaje HTML (lenguaje de marcado de 

hipertexto). 

 

 

 

 

 

 YouTube: Sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Es 

muy popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales de manera 

sencilla. Aloja una variedad de clips de películas, programas de televisión y vídeos 

musicales, así como contenidos amateur como video blogs. 

 

 

 

 Zip: Disco magnético removible que permite almacenar 100 ó 250 Mb de 

información, de gran estabilidad y duración. 


