
Ábaco: La palabra ábaco proviene del griego ABAX que significa una tabla o carpeta 
cubierta de polvo. Este dispositivo en la forma moderna en que la conocemos, realmente 
apareció en el siglo 13 DC y sufrió varios cambios y evoluciones en su técnica de 
calcular. Actualmente está compuesto por 10 columnas con 2 bolitas en la parte superior 
5 en la parte inferior.

Acceso Aleatorio: Operación de almacenamiento y recuperación de la información en la 
que el sistema accede directamente a la memoria en base a un parámetro preestablecido.

Acrobat: Software de intercambio de documentos de Adobe Systems, Inc., Mountain 
View, CA, que ejecuta sobre DOS, Windows, UNIX y computadores Macintosh. 
Permite que los documentos creados sobre una plataforma se visualicen e impriman 
exactamente igual sobre otra. Los documentos se convierten en el Acrobat PDF 
(Portable Data Format o formato de datos portátiles), que contiene toda la información 
acerca de la apariencia del documento.

Active X: Componente que se puede insertar en una página Web para proporcionar una 
funcionalidad que no está directamente disponible en HTML, como secuencias de 
animación. Los controles ActiveX se pueden implementar en diferentes lenguajes de 
programación.

Adaptador de Red: Es el dispositivo que, instalado en una ranura de expansión de la 
placa madre, conecta físicamente el ordenador con la red. 

Administrador: En Windows, los administradores de programas, archivos e impresión 
-por citar sólo los más importantes- son aplicaciones que ofrecen al usuario control 
sobre determinados aspectos del sistema operativo. Así, el administrador de programas 
permite ejecutar aplicaciones, crear grupos de aplicaciones, etc. 

Algoritmo: Conjunto de procedimientos mediante los que se consigue un efecto. Suelen 
expresarse a través de letras, cifras y símbolos, que forman un algoritmo determinado. 

Alfanumérico: Este termino se utiliza en informática para designar un teclado que 
integra en una sola pieza el teclado alfabético normal y el numérico (más las teclas de 
función y teclas especiales). Este tipo de teclados se diferencian de otros -cada vez 
menos habituales- que cuentan con el teclado numérico separado. 

ASCII: (American Standard Code of Information Interchange, Código Estándar 
Estadounidense para el Intercambio de Información ). Estándar aceptado casi 
mundialmente que recoge 128 caracteres, letras, números y símbolos utilizados en 
procesadores de textos y algunos programas de comunicaciones.

Banda ancha: Característica de cualquier red que permite la conexión de varias redes en 
un único cable. Para evitar las interferencias en la información manejada en cada red, se 
utilizan diferentes frecuencias para cada una de ellas. La banda ancha hace referencia 
también a una gran velocidad de transmisión. 

Banner: Son espacios publicitarios en las páginas los cuales describen un web o sólo te 
dan una idea de lo que hay al otro lado si te atreves a pinchar en ellos. 



Base de datos: Conjunto de datos relacionados que se almacenan de forma que se pueda 
acceder a ellos de manera sencilla, con la posibilidad de relacionarlos, ordenarlos en 
base a diferentes criterios, etc. 

BASIC: (Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code, Código de Instrucciones 
Simbólicas de Uso General para Principiantes). Sencillo lenguaje de programación para 
el desarrollo de programas de tipo general creado en 1964.

Binaria: La información binaria está codificada con ceros y unos para que sea 
comprensible y manipulable más fácilmente por el ordenador. 

Binario: Se dice que un sistema es binario cuando sólo caben dos posibles resultados o 
respuestas a un planteamiento determinado. El código binario es la base de la 
informática, al reducir todas las posibles instrucciones interpretadas por la máquina a un 
código de unos y ceros (encendido/apagado; si/no) por el que el microprocesador 
funciona y ejecuta las órdenes introducidas en él. 

BIOS: (Basic Input Output System, Sistema básico de entrada y salida ). Pequeño 
programa que coordina las actividades de los distintos componentes de un ordenador y 
comprueba su estado. Sistema básico de entrada y salida. Instrucciones detalladas que 
activan dispositivos periféricos. Aunque los BIOS han existido por más de 30 años, en 
la actualidad, el término se refiere, por lo general, al ROM BIOS en un computador 
personal, que contiene ciertas partes del sistema operativo. 

BIT: Expresión abreviada de binary digit (dígito binario), que designa la unidad 
elemental binaria de información que se transmite o se almacena en la memoria de un 
ordenador, correspondiente a uno de los dos dígitos de la notación binaria, 
representados por 0 y 1. ** De paridad. Bit adicional que se registra en una pista de un 
soporte magnético de información, con el fin de detectar y reducir errores de grabación. 

Bluetooth: Norma internacional abierta para una tecnología de punta que posibilita la 
conexión inalámbrica de corto alcance de voz y datos entre computadores y portátiles, 
agendas digitales , teléfonos móviles, impresoras, escáneres, cámaras digitales e incluso 
dispositivos de casa, a través de una banda disponible a nivel global (2,4 GHz) y 
mundialmente compatible. En otras palabras es la posibilidad de comunicación entre 
equipos digitales sin necesidad de utilizar cables. 

BOOT: Arranque, iniciar el funcionamiento del computador. Hacer que el computador 
inicie la ejecución de instrucciones. Los computadores personales contienen 
instrucciones preinstaladas en un chip ROM, las cuales se ejecutan automáticamente 
cuando se enciende el computador. Tales instrucciones buscan el sistema operativo, lo 
cargan y transfieren el control a éste. 

Bucle: Conjunto de instrucciones contenidas en un programa o rutina que se repite un 
número determinado de veces.

Bus: Conjunto de dispositivos de conexión utilizados por los distintos componentes de 
un ordenador para intercambiar datos e información. Se caracterizan por su capacidad y 
los elementos que unen, clasificándose en bus de direcciones, bus de datos, bus de 
entrada/salida, etcétera. 



Byte: Ocho bits que representan un carácter. Unidad básica de información con la que 
operan los ordenadores. 

C: El lenguaje C es una herramienta de programación de tipo general, utilizada para el 
desarrollo del sistema operativo Unix. Fue realizado a principios de la década de los 
setenta por Dennis Ritchie, como evolución del lenguaje B que creara Ken Thompson. 

C++: Versión de C orientada a objetos creada por Bjarne Stroustrup. C++ se ha 
popularizado porque combina la programación tradicional en C con programación 
orientada a objetos.

Cable: Conexión a Internet de alta velocidad que se hace a través de fibra óptica. 

Caché: Un caché es un sistema especial de almacenamiento de alta velocidad. La 
memoria caché es efectiva dado que los programas acceden una y otra vez a los mismos 
datos o instrucciones.

Carpeta: Espacio del disco duro de una computadora destinado a almacenar información 
del usuario o sistema, la cual está habitualmente contenida con archivos y/o carpetas. 

Carpetas compartidas: Es una carpeta en nuestra computadora similar a las demás, con 
la diferencia de que otros usuarios en otras computadoras pueden conectarse, ver, copiar 
y eliminar archivos con los permisos adecuados. 

CD-R: (CD-Recordable, Disco Compacto Grabable) CD virgen que solo permite una 
grabación. Estos CDs se pueden ir rellenando en varias sesiones, pero no se puede 
borrar su contenido para cambiarlo. 

CD-ROM: (Compact Disc-Read Only Memory, Disco Compacto de solo lectura). La 
aplicación de la tecnología digital y láser a la informática supuso la transferencia de los 
compact disc utilizados de manera genérica para la comercialización de grabaciones 
musicales al campo de los ordenadores. Los CDROM cuentan con importantes ventajas: 
su bajo precio de producción, su fiabilidad, su capacidad (hasta 600 MB) y su facilidad 
de uso y manejo.

CD-RW: Compact Disc – ReWritable, Disco compacto regrabable) CD virgen que están 
preparados para ser grabados varias veces. 

Chip: Utilizado habitualmente como sinónimo de procesador, se trata de una oblea de 
silicio sobre la que se imprime un microcircuito. 

Chip de memoria: Chip que contiene programas y datos, ya sea de manera temporal 
(RAM), permanente (ROM, PROM) o permanentemente hasta que se cambien 
(EPROM, EEPROM). 

Cibernauta: Este nombre se aplica a los intrépidos exploradores que viajan por el 
ciberespacio en busca de información. 

Cluster: Referido a un disco de almacenamiento, es cada uno de los sectores en los que 
se divide físicamente.



Código: Se refiere a las instrucciones contenidas en un programa, y entendibles por el 
ordenador. Las aplicaciones normales pueden tener miles de líneas de código que es 
necesario mantener y actualizar. 

Código binario: Código basado en dos valores (O y 1) que es «entendido» por los 
ordenadores. 

Código de barras: Código impreso utilizado para reconocimiento mediante un lector 
óptico. Los códigos de barras unidimensionales tradicionales utilizan el ancho de la 
barra como el código, pero codifican sólo un número de cuenta o de identificación.

Código fuente: También denominado fuente o texto fuente. Es el texto que contiene las 
instrucciones del programa, escritas en el lenguaje de programación. Se trata de un 
archivo de texto legible que se puede copiar, modificar e imprimir sin dificultad. 

Código máquina: Conjunto de instrucciones entendibles directamente por el ordenador, 
puesto que se componen de unos y ceros. Generalmente, el programador utiliza un 
lenguaje de programación basado en el lenguaje natural, y éste es traducido a código 
máquina posteriormente. 

Compilador: Programa traductor que genera lenguaje máquina a partir de un lenguaje de 
programación de alto nivel basado en el lenguaje. Programa capaz de traducir un código 
fuente, escrito en el lenguaje de alto nivel que sea, a un código objeto escrito en 
lenguaje de maquina. 

Comprimir: Cuando una aplicación o un conjunto de datos son demasiado grandes, 
existe la posibilidad de reducir su tamaño mediante técnicas de compresión, lo que 
facilita su archivo y su manejo.

Conectividad: Capacidad de dos o más elementos hardware o software para trabajar 
conjuntamente y transmitirse datos e información en un entorno informático 
heterogéneo. 

Conector: «Enchufe» que facilita la unión mecánica entre dos dispositivos y, a la vez, la 
comunicación de datos entre ambos o el intercambio de corriente. Por extensión, se 
entiende por conector el terminal de un sistema al que se conectan determinados 
periféricos. 

Configurar: Adaptar una aplicación software o un elemento hardware al resto de los 
elementos del entorno y a las necesidades específicas del usuario.

Controlador: Driver en Inglés. Software que permite al ordenador "entenderse" con los 
componentes que tiene instalados. Cada componente necesita su propio controlador 
(Targeta de Sonido, Módem, CD-ROM, etc.) 

Cookie: (galleta) Cuando se visita una página Web, es posible recibir una Cookie. Este 
es el nombre que se da a un pequeño archivo de texto, que queda almacenado en el 
disco duro del ordenador. Este archivo sirve para identificar al usuario cuando se 
conecta de nuevo a dicha página Web. 



CPU: La unidad central de procesamiento o CPU (por el acrónimo en inglés de central 
processing unit), o simplemente el procesador o microprocesador, es el componente del 
computador y otros dispositivos programables, que interpreta las instrucciones 
contenidas en los programas y procesa los datos.

Cracker: Hacker cuya ocupación es buscar la forma de entrar en sistemas y encontrar los 
fallos de seguridad de programas. 

Debugger:  Programa que corrige los errores o bugs. 

Desfragmentación: Proceso de reordenar las partes de un archivo en sectores contiguos 
de un disco duro para aumentar la velocidad de acceso y de obtención de datos del 
mismo. 

Depurador: Programa diseñado para ayudar a programar sin errores una aplicación, ya 
que permite ver la ejecución instrucción por instrucción .

Dirección IP: La forma estándar de identificar un equipo que está conectado a Internet, 
de forma similar a como un número de teléfono identifica un número de teléfono en una 
red telefónica.

DirectX:  Es una colección de programas que acelera el sistema en las tareas gráficas.

Disco duro: Dispositivo de almacenamiento de datos mediante tecnología magnética 
que consta de un disco en el que se graba la información, para recuperarla 
posteriormente gracias a una o varias cabezas lectoras-grabadoras. 

Disco óptico: Dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza tecnología láser para 
la grabación y lectura de la información almacenada. 

Dispositivos de entrada: Son el conjunto de elementos por el cual podemos introducir 
datos a la computadora. 

Dispositivos de salida: Son los elementos de la computadora, los cuales nos permiten 
ver o tangir la respuesta. 

Dominio: Un dominio es tu dirección de Internet. Adquirir un dominio es tener el 
derecho a utilizar esa dirección, en exclusiva y para todo el mundo. Un dominio es, por 
ejemplo, lawebdelprogramador.com, o google.com. 

DVD: (Digital Versatile Disc, Disco Versátil Digital). En un futuro no muy lejano, 
sustituirá a los CD-ROM, ya que permite guardar más información en un mismo 
espacio. Físicamente es muy parecido a los CD-ROM, pero se diferencia de éstos en la 
forma de almacenar los datos

E-mail: Servicio de comunicaciones que permite el intercambio y almacenamiento de 
mensajes.

Ejecutar: En informática, introducir un mandato en el ordenador con el fin de que éste 
realice una operación determinada.



Emulación: Característica que permite a un dispositivo funcionar como si fuera otro 
distinto, inter operando con otro ordenador.

Encriptar: Técnica por la que la información se hace ilegible para terceras personas. 
Para poder acceder a ella es necesaria una clave que sólo conocen el emisor y el 
receptor. Se usa para evitar el robo de información sensible, como números de tarjetas 
de crédito.

Enlace: Link. Es una palabra, una frase o un gráfico de un hipertexto que conecta con 
otra información. En la WWW, los enlaces (o vínculos) de una página WEB conectan 
con otras paginas, a menudo muy alejadas físicamente, pero relacionadas por sus 
temática. 

Error de encuadre: Error que ocurre en las líneas seriales asíncronas en las que el 
receptor no detecta un cuadro válido (generalmente un carácter). Las diferencias entre la 
razón de baudios del transmisor y el receptor pueden producir errores de encuadre. 

Error de sintaxis: Es el error producido cuando el compilador detecta errores de 
escritura la palabras reservadas en determinado lenguaje de programación o bien cuando 
no existe una correcta secuencia de comando. 

Error de transmisión: Cualquier cambio efectuado a los datos a medida que viajan por 
una red. Los errores de transmisión se deben a interferencias eléctricas o a fallas del 
hardware. 

Estructura de datos: Es la forma en que están organizados los datos y controlan el 
acceso a registros en una base de datos. 

Fichero: Denominado también como archivo, consiste en una unidad de información en 
la que se almacena el resultado de utilizar un programa de proceso de textos, base de 
datos o cualquier otro tipo de aplicación. Necesita ser abierto mediante el programa que 
lo creó para poder operar con él. 

Formatear: Acción de dar formato a un disco u otro dispositivo como cintas, etc., con el 
fin de prepararlo para que puedan grabarse datos en él. Al formatear un disco se borran 
todos los datos existentes en ese momento, si los hubiera. Normalmente, los discos que 
no han sido utilizados nunca necesitan ser formateados, en función de su capacidad, 
antes de poder grabar información en ellos. 

Formato: Estructura de un archivo que define la forma en que se guarda y representa en 
pantalla o en impresora.

Formulario: Objeto de una base de datos utilizado para la introducción, edición y 
gestión de la información de una tabla de la base de datos. Un formulario 
ofrece un modo de visualización sencillo de algunos o todos los campos de un registro 
de manera simultánea. 

Fuente de poder: (fuente de alimentación). Conjunto de transistores, capacitores y 
transformadores que convierten la corriente directa DC de 230V ó 110V a 5V para 
suministras energía a la tarjeta madre u otros dispositivos que forman parte del CPU.



GNU: (General Public Licens, Licencia Publica General). Software desarrollado para 
distribución sin fines de lucro. 

GPS: El sistema GPS ( Global Positioning System, Sistema de posición Global ) es un 
sistema de posicionamiento que permite, a través de 24 satélites en órbitas alrededor de 
la tierra, localizar mediante unas coordenadas únicas cualquier equipo radio receptor 
terrestre. 

GSM: GSM (Groupe Special Mobile, Sistema Global para las comunicaciones móviles) 
es un sistema digital de telefonía móvil que provee un estándar común para los usuarios, 
permitiendo el roaming internacional y la capacidad de ofrecer a alta velocidad servicios 
avanzados de transmisión de voz, datos y video, y otros servicios de valor agregado. 

GUI: (Graphical User Interface, Interfaz gráfica de usuario). Sistema de interacción 
entre el ordenador y el usuario, caracterizado por la utilización de iconos y elementos 
gráficos en su concepción. Es un paso más allá de los interfaces basados en caracteres, 
que sólo incluían líneas de texto para introducir comandos y conocer las respuestas del 
sistema.

Gusano: Es programa similar a un virus que se diferencia de éste en su forma de realizar 
las infecciones. Mientras que los virus intentan infectar a otros programas copiándose 
dentro de ellos, los gusanos solamente realizan copias de ellos mismos. 

Hacker: Un Master en programación capaz de pensar y hacer cosas como si fuera 
"magia". Se dice que el termino de Hacker nació por los programadores de 
Massachusetts Institute of Technology que en los 60's se llamaron a si mismos 
"Hackers", para hacer mención de que podían hacer programas mejores y mas 
eficientes, o que hacían cosas que nadie había podido hacer. 

Hardware: Conjunto de componentes materiales de un sistema informático. Cada una de 
las partes físicas que forman un ordenador, incluidos sus periféricos.

HDSL: Es el acrónimo (sigla) de High bit rate Digital Subscriber Line o Línea de 
abonado digital de alta velocidad binaria, esta es una más de las tecnologías de la 
familia DSL, las cuales han permitido la utilización del clásico bucle de abonado 
telefónico, constituido por el par simétrico de cobre, para operar con tráfico de datos en 
forma digital. 

Hipertexto: Documento que reúne imágenes, textos, sonidos o vídeos relacionados entre 
sí por medio de enlaces, de tal modo que al señalar una palabra o gráfico se pasa de uno 
a otro. 

Hipervínculo: También se conoce como enlace o vinculo. Es una referencia en un 
documento de hipertexto a otro documento o recurso. 

Host: Identifica al ordenador central en un sistema informático complejo.

HTML: (HyperText Markup Language, Lenguaje de marcado de Hipertexto). Es el 
lenguaje estándar para describir el contenido y la apariencia de las páginas en el WWW. 



HTTP: (Hiper Text Transfer Protocol, Protocolo de transferencia de HiperTexto). Es el 
protocolo de Internet que permite que los exploradores del WWW recuperen 
información de los servidores.

Instrucción: Se utiliza en ocasiones como sinónimo de comando, esto es, cada una de 
las órdenes que un operador da al ordenador para que ejecute una operación. 

Interfase: Interfaz. Conexión e interacción entre hardware, software y el usuario. El 
diseño y construcción de interfaces constituye una parte principal del trabajo de los 
ingenieros, programadores y consultores. Los usuarios "conversan" con el software. El 
software "conversa" con el hardware y otro software. El hardware "conversa" con otro 
hardware.

Interfase de usuario: Engloba la forma en la que el operador interactúa con el ordenador, 
los mensajes que éste recibe en pantalla, las respuestas del ordenador a la utilización de 
periféricos de entrada de datos, etc. 

Internet: Conjunto de redes de ordenadores creada a partir de redes de menos tamaño, 
cuyo origen reside en la cooperación de dos universidades estadounidenses. Es la red 
global compuesta de limes de redes de área local (LAN) y de redes de área extensa 
(WAN) que utiliza TCP/IP para proporcionar comunicaciones de ámbito mundial a 
hogares, negocios, escuelas y gobiernos. 

IP: (Internet Protocol, Protocolo de Internet) Una dirección IP es un número que 
identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de un dispositivo (habitualmente 
una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP. 

LAN: (Local Area Network, Red de área local). El término LAN define la conexión 
física y lógica de ordenadores en un entorno generalmente de oficina. Su objetivo es 
compartir recursos (como acceder a una misma impresora o base de datos) y permite el 
intercambio de ficheros entre los ordenadores que componen la red.

P2P: (Peer to Peer, Persona a Persona) Es una red de computadoras en la que todos o 
algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que 
se comportan como iguales entre sí. Es decir, actúan simultáneamente como clientes y 
servidores respecto a los demás nodos de la red. Las redes P2P permiten el intercambio 
directo de información, en cualquier formato, entre los ordenadores interconectados.

Placa Base: También denominada Placa Madre, es el lugar donde están conectados 
directamente todos los componentes internos del ordenador: Microprocesadores, tarjetas 
de expansión, adaptadores de gráficos, adaptadores de sonido, memoria RAM, disco 
duro, etc. Es la parte mas importante de un pc, es la que determina la arquitectura 
interna. Está pensada en los tipos de microprocesador con los que puede trabajar y a una 
frecuencia determinada de ella depende la cantidad de memoria RAM que se puede 
instalar, la caché que puede tener así como el tipo y número de tarjetas de ampliación 
que se pueden poner,

Plug-In: Plug-in es un programa que extiende las capacidades del navegador de un 
modo especifico, dado por ejemplo la capacidad de mostrar vídeo, audio, ficheros de un 
determinado formato.

http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras


RAM: RAM son las siglas de random access memory (Memoria de Acceso Aleatorio), 
un tipo de memoria de ordenador a la que se puede acceder aleatoriamente; es decir, se 
puede acceder a cualquier byte de memoria sin acceder a los bytes precedentes. La 
memoria RAM es el tipo de memoria más común en ordenadores y otros dispositivos 
como impresoras.

Ratón: Es un periférico que permite enviar órdenes a la CPU mediante la presión en las 
teclas que incorpora. En informática personal (sobre todo a partir de la aparición de 
Windows) cobra una gran utilidad, puesto que permite un uso muy sencillo al poder 
actuar moviendo el cursor o el puntero sobre el texto y los iconos en pantalla, lo que 
elimina la necesidad de conocer comandos complejos en el teclado convencional.

Rom: Las siglas de ROM significan Read Only Memory o Memoria de Solo Lectura. Se 
le denomina memoria de sólo lectura, debido a que los datos almacenados en ella no 
pueden ser modificados, y generalmente está ubicada en la tarjeta del sistema. 

Router: En general, debe considerarse como el elemento responsable de discernir cuál 
es el camino más adecuado para la transmisión de mensajes en una red compleja que 
está soportando un tráfico intenso de datos. 

Troyano: Un Troyano es un programa malicioso que se oculta en el interior de un 
programa de apariencia inocente. Cuando este último es ejecutado, el Troyano realiza la 
acción o se oculta en la máquina del incauto que lo ha ejecutado. Habitualmente se 
utiliza para espiar a personas, usando esta técnica para instalar un software de acceso 
remoto que nos permita monitorear lo que alguien esta haciendo en cada momento

WAN: (Wide Area Network - Red de Área Extensa). WAN es una red de computadoras 
de gran tamaño, generalmente dispersa en un área metropolitana, a lo largo de un país o 
incluso a nivel planetario. 

WWW: (World Wide Web). Telaraña mundial. Sistema de información con 
mecanismos de hipertexto creado por investigadores del CERN. Los usuarios pueden 
crear, editar y visualizar documentos de hipertexto. Es un sistema de navegador web 
para extraer elementos de información llamados "documentos" o "páginas web". Puede 
referirse a "una web" como una página, sitio o conjunto de sitios que proveen 
información por los medios descritos, o a "la Web", que es la enorme e interconectada 
red disponible prácticamente en todos los sitios de Internet. Ésta es parte de Internet, 
siendo la World Wide Web uno de los muchos servicios ofertados en la red Internet.

http://www.alegsa.com.ar/Dic/red%20de%20computadoras.php

