
A
ACTIVEX: Se trata de una tecnología para la interacción entre el PC e Internet. Ha

sido desarrollada por Microsoft y formará parte de los futuros sistemas operati-
vos, sustituyendo a la tecnología OLE.

ADD-ONS: Añadidos o módulos que se incorporan a los que ya se tienen y que pro-
porcionan nuevas funcionalidades. Algo así como un postizo que mejora las pres-
taciones de un programa y que también se conoce como p lug- in.

ADMINISTRADOR: Aplicación que permite realizar funciones como la gestión de
archivos y la impresión. Con el administrador de ficheros de Windows puedes
crear, copiar, buscar o borrar directorios o ficheros, sin tener que utilizar los labo-
riosos comandos del DOS.

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line o Línea Digital Asimétrica de Abonado. Sis-
tema asimétrico de transmisión de datos sobre líneas telefónicas convencionales.
Existen sistemas en funcionamiento que alcanzan velocidades de 1,5 y 6 Megabits
por segundo en un sentido y entre 16 y 576 Kilobits en el otro.

AIX: Una versión del sistema operativo Unix diseñada por IBM para estaciones de tra-
bajo y grandes sistemas.

ALFANUMÉRICO: Cualquier combinación de números, letras y símbolos. Por exten-
sión se suele aplicar a la parte izquierda del teclado para diferenciarlo del
pequeño teclado numérico situado a la derecha del mismo.

ALGORITMO: Se trata de un conjunto de instrucciones concretas y detalladas
mediante el cual se consigue una acción determinada. Por ejemplo, una receta de
cocina sería un algoritmo que indica el número de pasos necesarios para preparar
un plato a nuestro gusto.

ALTERNATIVA: Esta función aparece como la tecla «Alt», que combinándose con dis-
tintos números nos permite obtener uno de los 256 códigos ASCII conocidos.
También se utiliza para la creación de macros.

AMIGABLE: El PC no sólo debe ser útil, además tiene que resultar atractivo y fácil de
usar. El entorno gráfico es amigable porque permite al usuario interpretar el soft-
ware con facilidad y comodidad.

ANCHO DE BANDA: Aunque este término procede del mundo de las telecomunica-
ciones, se suele aplicar a memorias y redes para indicar la máxima cantidad de
información simultánea que se puede transferir. Lógicamente, cuanto mayor sea
dicha cifra, tanto mejor.

API: Aplication Program Interface o Interfaz de Aplicación del Programa. Es el conjunto
de rutinas del sistema que se pueden usar en un programa para la gestión de
entrada/salida de ficheros etc.

APLICACIÓN: Una forma de llamar a los programas que nos permiten trabajar con el
ordenador. Puede ser sinónimo de programa, software o paquete.

APPLET: Aplicación escrita en Java y compilada.
ÁRBOL: El PC cuenta con una estructura de directorios. Del directorio raíz van par-

tiendo diferentes ramas o subdirectorios, donde se ubican los archivos.
ARCADE: Los habituales de los videojuegos estarán muy acostumbrados a vérselas

con estos programas de acción donde las armas tienen el papel protagonista y,
afortunadamente, no producen derramamientos de sangre.

ARCHIVO: Es sinónimo de fichero y nos sirve para guardar cualquier tipo de infor-
mación. Su aspecto se define por un nombre que designa el usuario y una exten-
sión que se refiere a su formato, ya sea de texto, gráfico, ejecutable, etc.

ARQUITECTURA: Este término se refiere al tipo de estructura hardware de la máqui-
na. Por extensión también se suele aplicar para clasificar los microprocesadores
(arquitectura X86 o 680XX) o el tipo de ranuras de expansión (PCI, EISA...).

ASCII: Tras estas aparatosas siglas (American Standard Code of Information Interchange )
se esconde el estándar reconocido que engloba un número de caracteres útiles,
entre otros, para todo tipo de procesadores de textos. 

ATM: Asyncronous Transmision Mode. En castellano, Modo de Transmisión Asíncrona.
Sistema de transmisión de datos usado en banda ancha para aprovechar al máxi-
mo la capacidad de una línea. Se trata de un sistema de conmutación de paquetes
que soporta velocidades de hasta 1,2 Gbps.

AUTOEDICIÓN: Programas para la edición y maquetación electrónica de documen-
tos, que se ha impuesto a los tradicionales sistemas de preimpresión. Te permiten
diseñar periódicos y todo tipo de publicaciones. Entre los más reconocidos se
encuentran QuarkXPress, PageMaker y Corel Ventura.

AUTOEXEC.BAT: Uno de los primeros programas que carga automáticamente el sis-
tema operativo al arrancar y en el cual el propio usuario puede intervenir para
personalizar el PC al encenderlo.

AUTOPISTAS: Comúnmente llamadas autopistas de la información, se refieren a las
redes de comunicación global como Internet, que constituyen los nuevos canales
de la cultura y la información. Y, al igual que las de verdad, sufren los rigores del
tráfico y una mala infraestructura viaria, si bien los accidentes suelen ser menos
graves para la integridad física de los usuarios.

AVI: Formato de vídeo digital para Windows, con sonido incorporado.

B
BACKUP: Copia de seguridad de los ficheros o programas en disquetes que conviene que

tengas al día si no quieres sufrir un descalabro en caso de que tu disco duro falle. 
BAJAR: Para bajar un programa desde Internet precisarás de un módem y de la cone-

xión a la red correspondiente, que permite copiar un fichero de forma remota. En
inglés, download.

BASE DE DATOS: Sistema de almacenamiento de datos muy flexible que te permite
utilizar la información en función de diversos criterios. Muy útil para las empre-
sas puede ser por ejemplo un archivo de clientes que les permite posteriormente
realizar correo personalizado, controlar el porcentaje de compras, seleccionar los
que más o menos gastan, etc.

BATCH: Fichero por lotes. Un archivo que encadena ciertos comandos que son realiza-
dos por el PC cuando se le invoca. Siempre con extensión .bat, el más conocido es
AUTOEXEC.BAT. Se utilizan a menudo para la instalación de programas en MS-DOS. 

BAUDIO: Unidad de medida. Número de cambios de estado de una señal por segundo.
BETA: Se llama así a las versiones no definitivas de los programas que las empresas

distribuyen a los especialistas para que pasen diferentes bancos de pruebas. Por
supuesto, no se pueden comercializar.

BINARIO: Se trata del código básico de la informática que reduce todo tipo de infor-
mación a cadenas de ceros y unos, que rigen las instrucciones y respuestas del
microprocesador. La información en su más pura esencia.

BIOS: Se trata de un conjunto de procedimientos básicos para el funcionamiento del
ordenador. Se encuentran alojados en la memoria ROM, por lo que no se puede
modificar su contenido, salvo un pequeño grupo que se encuentra en una memoria
no volátil. Resumiendo, señas de identidad del ordenador, sin las cuales no es nada.

BIT: Unidad básica de información representada por ceros y unos que se van suce-
diendo para conformar los distintos significados. 

BOOKMARK: Marca. Anotación normalmente de una dirección WWW o URL que
queda archivada para su posterior uso.

BROWSER: Navegador. Te permite viajar por la telaraña mundial, sin otras limitacio-
nes que el idioma o la tarjeta de crédito. Los más conocidos a nivel mundial son
Netscape Navigator y Microsoft Internet Explorer.

BUFFER: Memoria intermedia que se utiliza en distintos periféricos, como es el caso
de la impresora que almacena temporalmente la información que hay que impri-
mir. Es algo así como tener los datos en la recámara.

BUS: Una especie de carretera por donde circulan los datos dentro del ordenador
comunicando a los diferentes componentes de la placa madre. Hay de varios
tamaños, de 16, 32 o 64 bits, que se corresponden con menor o mayor capacidad
de transferencia de información y por tanto mayores prestaciones de la máquina.

BUSCADOR: Programas de software que te permiten localizar la información dentro
de la impresionante maraña de páginas webs. 

BYTE: Ocho bits forman un byte o carácter. Se trata de la unidad básica con la que funcio-
nan los PCs. 1.024 bytes son un Kbyte, y 1.024 Kbytes hacen un Mbyte («mega»).

C
CACHE: Una memoria que se sitúa entre el procesador y la memoria para acelerar los

intercambios de datos.
CAD: Siglas de diseño asistido por ordenador (Computer Aided Design). Técnicas que

permiten a los dibujantes y proyectistas técnicos acortar sus tiempos necesarios
de trabajo.
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CAM: Fabricación asistida por ordenador. Complemento ideal del CAD. La integra-
ción entre estos dos sistemas es algo más que frecuente. 

CAUDAL: Cantidad de ocupación en un ancho de banda. Por ejemplo, en una línea de
1 Mbps puede haber un caudal de 256 Kbps, con lo que los 768 Kbps restantes del
ancho de banda permanecen desocupados.

CD: Compact Disc o Disco Compacto. Disco óptico de 12 cms de diámetro para almace-
namiento binario. Su capacidad «formateado» es de 660 Mbytes. Usado en princi-
pio para almacenar audio. Cuando se usa para almacenamiento de datos genéri-
cos es llamado CD-ROM.

CD-ROM: Discos compactos de sólo lectura con una capacidad de 600 «megas» que
han hecho posible la revolución multimedia.

CGI: Common Gateway Interface . En español, Interfaz de Acceso Común. Programas
usados para hacer llamadas a rutinas o controlar otros programas o bases de
datos desde una página web. También pueden generar directamente HTML.

CHATEAR: Una función que permite la conversación en tiempo real y dentro de Inter-
net entre usuarios de cualquier punto del planeta.

CHIP: Forma genérica de llamar a cualquier circuito integrado y encapsulado. 
CHIPSET: Conjunto de chips que realizan las funciones básicas de cualquier placa base.
CIBERNÉTICA: Ciencia que estudia el diseño de máquinas automáticas o robots, con

objeto de dotarles de inteligencia humana.
CIBERJUEGOS: Juegos a los que se puede acceder por Internet u otra red de comuni-

caciones similar y que pueden ser compartidos por los cibernautas.
CIBERNAUTA: Internauta o navegante que viaja por el ciberespacio. Viajero virtual

que accede a cualquier tipo de información disponible en la World Wide Web.
CISC: (Complex Instruction Set Computer). Dícese del procesador u ordenador cuyo jue-

go de instrucciones es complejo o amplio. El exponente de esta tecnología es la
familia x86 de Intel, y se contrapone a RISC, donde el juego de instrucciones es
reducido.

CLIENTE: Ordenador que forma parte de una red y que recibe la información y el
software de otro principal llamado servidor. 

COMANDO: Cada orden que se da al ordenador para ejecutar un programa o una
función concreta. 

COMPRESIÓN: Sistema que consiste en reducir el tamaño de un fichero comprimién-
dolo con la ayuda de programas como el WinZip o el ARJ.

COOKIE: Pequeño trozo de datos que entrega el programa servidor de HTTP al nave-
gador WWW para que éste lo guarde. Normalmente se trata de información
sobre la conexión o los datos requeridos, de esta manera puede saber qué hizo el
usuario en la última visita.

CORTAFUEGOS: En inglés firewall. Se trata de cualquier programa que protege a una
red de otra red. El cortafuegos da acceso a una máquina de una red local a Inter-
net, pero la Red no ve más allá de éste.

CPU: Unidad Central de Proceso. Caja donde se encuentran los componentes básicos
del PC, la placa madre con el microprocesador, las unidades de disco, los circui-
tos, la fuente de alimentación. Es el auténtico ordenador.

CURSOR: Señal visual que nos indica el lugar donde se encuentra la entrada de datos.
Se representa normalmente con una flecha o una línea estrecha, dependiendo del
tipo o área de una aplicación.

D
DIGITALIZACIÓN: Convertir al lenguaje del ordenador (en bits) cualquier tipo de

información gráfica, de vídeo o audio.
DIRECTORIO: Carpeta que contiene ficheros de programa o texto. Imprescindibles

para tener ordenada la información en el disco duro. En MS-DOS, el directorio
raíz se representa normalmente como C:. De éste cuelgan otros directorios, llama-
dos subdirectorios.

DISCO ÓPTICO: Disco que usa la tecnología láser para el registro y lectura de la
información.

DOMINIO PÚBLICO: Se refiere a aquellos programas de libre uso y que no suponen
un desembolso previo por parte del usuario. Relacionado con shareware y freeware .

DRAM: Un tipo de memoria RAM dinámica, una de las más utilizadas en la actuali-
dad. 

DRIVER: Controlador de software que gestiona los periféricos que se conectan al
ordenador. Gracias a ellos, puedes instalar todo lo que quieras en tu PC.

DÚPLEX: Capacidad de un dispositivo para operar de dos maneras. En comuni-
caciones se refiere normalmente a la capacidad para recibir/transmitir.
Existen dos modalidades: h a l f - d u p l e x (cuando puede recibir y transmitir
alternativamente) y fu l l - dup l ex(cuando puede hacer ambas cosas simultáne-
amente).

DVB: Digital Video Broadcast o Vídeo Digital para Emisión. Formato de vídeo digi-
tal que cumple los requisitos para ser considerado Broadcast , es decir, con
calidad para ser emitido en cualquiera de los sistemas de televisión existen-
tes.

DVD: Digital Video Disk o videodisco digital. Con estos nuevos discos se consigue un
techo provisional de 17 «gigas» de capacidad, dejando en mantillas al CD-ROM y
no digamos al disquete.

E
EJECUTAR: Un fichero ejecutable es aquel que puede poner en marcha un programa y

se distingue por su extensión COM, BAT y EXE.
E-MAIL: Nombre anglosajón con el que se designa genéricamente al correo electróni-

co, un eficaz sistema de comunicación entre los habitantes del planeta, y en el que
el cartero no llama ni una sola vez. 

EMULACIÓN: Cualidad, en general software, que permite a algunas máquinas fun-
cionar como otras de forma que se produce la compatibilidad entre ellas. 

ESCALABILIDAD: Es una característica que permite crecer al PC tanto en potencia
como en prestaciones, sin tener que tomar la dolorosa decisión de tirar el equipo
y comprar otro nuevo.

EXTENSIÓN: Apellido de un fichero que se muestra con tres letras después del nom-
bre y del punto. Cada tipo de archivo se apellida de forma diferente. Por ejemplo,
los documentos de Word se llaman .doc; los de Excel .xls; o los QuarkXPress .qxd.

F
FICHERO: Ver ARCHIVO.
FORMATEO: Acción y efecto de dar formato o estructura a un disco o disquete.
FRAME: En castellano significa estructura. También se puede traducir como trama de

datos. En navegadores de Internet como Netscape, se refiere a una estructura de
sub-ventanas de un documento HTML.

FTP: Protocolo de conexión que se utiliza para bajar y subir ficheros de Internet a
nuestro ordenador. También sirve para el intercambio de información entre dife-
rentes PCs dentro de una red. En inglés, File Transfer Protocol.

G
GATEWAY: Puerta de acceso. Dispositivo que permite conectar entre sí dos redes nor-

malmente de distinto protocolo, o bien un servidor a una red.
GIF: Formato Gráfico de Intercambio.
GIGA: Gibabyte. Como su nombre indica es un término gigante: 1.024 Mbytes. 
GRABAR: Acción y efecto de almacenar un fichero en un soporte de almacenamiento,

un disco o un disquete.

H
HACKER: Informático cuyo objetivo es conseguir romper las barreras de seguridad de

Internet y acceder a información confidencial. Ojo, no todos los hackers comercian
ilegalmente con el software ajeno. Ver PIRATA.

HARDWARE: Curiosamente su traducción al castellano es quincalla o chatarra
informática. Cuando hablamos de él nos referimos estrictamente a la parte física
del ordenador y los periféricos.

HIPERENLACES: Dentro de una página web, un elemento, ya sea con texto resaltado,
una caja o un icono, que te lleva directamente a otra página. Una forma de econo-
mizar la búsqueda en la Red.

HIPERTEXTO: Un formato de texto que te permite enlazar conceptos afines. Las pala-
bras significativas aparecen subrayadas o con distinto color dentro de las páginas
web o en los manuales on line.

HOJA DE CÁLCULO: Aplicación compuesta de celdas a las que se pueden asociar
fórmulas matemáticas y números, y que permite todo tipo de cálculos. Entre las
más famosas se encuentran Excel de Microsoft y 1-2-3 de Lotus.

HOME PAGE: Esta página constituye la puerta principal de cualquier web existente
dentro de Internet.

HOT LINE: Servicio telefónico normalmente gratuito que ofrecen las empresas de
informática a los usuarios. 

HTML: Lenguaje para la creación de páginas webs (Hypertext Mark-up Language).

I
ICONO: Los iconos han contribuido a embellecer las interfaces de los sistemas operativos,

sustituyendo a los mandatos de línea, que resultaban tediosos, por atractivos dibujos.
Al pulsar sobre un icono se ejecuta un programa o un fichero ligado a un programa,
o se accede al contenido de una unidad o directorio. Si pulsas, por ejemplo, un fiche-
ro de Excel se iniciará la hoja de cálculo con el archivo correspondiente. 

IMPLEMENTAR: Implantar o instalar un sistema o diseño informático. También pue-
de ser sinónimo de incorporar tecnología novedosa.

IMPORTAR: Función muy importante del software actual que permite utilizar fiche-
ros desarrollados por otros programas, incluso de la competencia, haciéndolos
compatibles mediante filtros de importación

IMPRESIÓN: Plasmación en el papel de la información (gráficos, texto, imágenes,
etc.) obtenida en pantalla. Las tres tecnologías de impresión más utilizadas son la
matricial, la de inyección de tinta y la láser. 
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL: Uno de los objetivos de los científicos es dotar de inte-
ligencia a las máquinas, mediante la adaptación del razonamiento humano a su
funcionamiento. 

INTERFAZ: Puede ser un elemento de conexión entre dispositivos (puerto de impre-
sora, por ejemplo) y que permite el intercambio de información. En cuanto a la
interfaz de usuario tiene que ver con la apariencia visual y modo de presentación
de mensajes, así como con la forma de actuar de un programa o un sistema ope-
rativo. Cuando hablamos de interfaz gráfica nos referimos normalmente a Win-
dows, Mac OS o cualquier otro sistema operativo de carpetas e iconos.

INTERNET: Conocida como la «red de redes», es la autopista de la información por
excelencia y está constituida por un conjunto de redes interrelacionadas que per-
miten la comunicación de millones de usuarios en todo el mundo. También se
pueden realizar transacciones comerciales y conseguir todo tipo de información. 

INTRANETS: Redes privadas de ordenadores que utilizan los recursos y tecnología
propia de Internet, como es el protocolo de comunicaciones TCP/IP. 

IRQ: Tiene que ver con cada una de las líneas de interrupción del ordenador. Mensaje
con el que el periférico avisa a éste de que ha terminado la tarea que estaba reali-
zando y le indica que está listo para atender nuevas órdenes.

J
JAVA: Con este nombre se conoce al lenguaje de programación desarrollado por Sun

Microsystem y que se utiliza generalmente para aplicaciones dentro de Internet.
Con Java se desarrollan las applets, pequeñas aplicaciones que pueden ejecutarse
en el PC una vez conseguidas a través de la Red.

JAVASCRIPT: Lenguaje complementario de Java que se utiliza para retocar la funcio-
nalidad y estructura de las applets.

JOYSTICK: Una especie de palanca con botones, diseñado específicamente para dis-
frutar de los videojuegos, y que se usa con una sola mano. 

JUMPER: Pequeña pieza de plástico y metal que se inserta en las placas o dispositivos
para fijar una determinada opción de configuración. Por ejemplo, al instalar un
disco duro deberás cambiar de posición el jumper si quieres que funcione como
disco primario (maestro) o secundario (esclavo).

K
KERNEL: Núcleo básico del sistema operativo, a partir del cual se establecen las distintas

capas para su integración con el hardware, para la entrada y salida de datos, etc.
KILOBYTE: Unidad de medida de información que equivale a 1.024 bytes. A su vez,

1.024 kilobytes constituyen un megabyte (Mbyte). 

L
LAN: Siglas de Local Area Network o Red de Area Local. Se define así a las redes dentro

de un entorno u oficina y que permiten a los PCs utilizar una misma impresora o
acceder a una base de datos central. Permite asimismo tener distribuida la infor-
mación y el intercambio de archivos entre todos los usuarios de la red.

LÁSER: Sistema basado en la emisión de un haz de luz muy preciso y potente, con
diversas aplicaciones (tanto en informática como en general): sistemas de medi-
ción, dispositivos de control, lectores y grabadoras de CD-ROM, impresoras láser,
sistemas de almacenamiento óptico, etc.

LBA: Modo especial de direccionamiento del disco duro con el que se puede acceder a
particiones de más de 528 Mbytes.

LCD: (Liquid Cristal Display). Pantallas de cristal líquido características de los equipos
portátiles. Esta tecnología tiene la ventaja de permitir diseñar pantallas de grosor
fino, aunque su calidad de visión no es la más óptima. Existen tres sistemas: TFT,
DSTN y STN. Actualmente también se desarrollan este tipo de pantallas para
ordenadores de sobremesa.

LENGUAJE: En informática, cuando hablamos de lenguaje nos referimos generalmente
al de programación, conjunto de instrucciones que las aplicaciones necesitan para
que el ordenador ejecute determinadas operaciones. Hay lenguaje de alto y bajo
nivel, de tercera y cuarta generación, lenguaje natural y lenguaje máquina, etc.

LIBRERÍA: Conjunto de módulos de programación o elementos que se utilizan para
desarrollar y diseñar aplicaciones. Pueden ser de libre uso o de pago.

LINK: Referido a programación, cada uno de los enlaces de un módulo con las librerías que
utiliza. Como segunda acepción, enlace desde Internet que permite acceder directa-
mente de un web a otro pulsando dos veces con el ratón sobre el texto marcado.

M
MACRO: Un sistema para economizar el tecleado de ciertas tareas rutinarias, de manera

que se pueden automatizar grabando el proceso y asignándole la combinación de
teclas. Ejemplo en un procesador de textos: abrir un documento nuevo, insertar
cabecera de una carta, fecha y firma, es posible con sólo realizar una combinación de
teclas, una vez que ha sido realizada la grabación de macro correspondiente.

MAESTRO: Dícese del disco que funciona como principal en aquellos ordenadores que
utilizan más de un disco duro. Los secundarios reciben el nombre de esclavos.

MAPA DE BITS: Imágenes compuestas por puntos que pueden ser manipuladas por
la mayoría de programas de diseño. Su extensión es BMP, y pueden insertarse
como fondo del escritorio de Windows 95 o 98.

MÁSCARA: En los programas de dibujo, fijación de una zona de la imagen para tra-
bajar sobre ella, y para que sus modificaciones no alteren el resto del dibujo. En
tecnología se define así a la herramienta que permite generar circuitos impresos
idénticos.

MATRICIAL: Tecnología de impresión tradicional que utiliza un sistema mecánico de
impacto sobre una cinta con tinta, con un proceso similar al de las máquinas de
escribir. Pese a ser un sistema antiguo, se sigue utilizando en entornos profesio-
nales y su uso doméstico está cada vez más aislado.

MEGAHERTZIO (MHz): Un millón de Hertzios. Unidad de frecuencia con que se
mide la velocidad de los microprocesadores.

MEMORIA: Guarda la información relacionada con los datos y las instrucciones de
los programas que se están ejecutando, ayudando al microprocesador a gestionar
el sistema. A veces, un procesador puede compensar su baja frecuencia con una
alta capacidad de memoria.

MENÚ: Conjunto de opciones que todo programa pone a disposición del usuario y a
las que se puede acceder usando normalmente el ratón. Los más habituales son
los desplegables que muestran una serie de opciones en bandera, aunque empie-
zan a proliferar los menús de ventana.

MICROPROCESADOR: Unidad de proceso y corazón del ordenador que funciona
como un agente de tráfico ya que controla la circulación de información dentro
del ordenador, así como las transformaciones de los datos que soliciten.

MÓDEM: Viene de la fusión de las palabras modulador-demodulador. El módem une
al PC con una línea telefónica y permite al usuario acceder, con el software y las
licencias correspondientes, a bases de datos, BBS o Internet, comunicándose con
otros ordenadores.

MMX: Especificaciones multimedia de los procesadores Pentium que los convierten
en plataformas ideales para correr aplicaciones con imágenes y sonido.

MS-DOS: (Microsoft, Disk Operating System) Sistema operativo que nació con el PC y
que ha contribuido a la expansión de la informática, aunque se halla en pleno
declive con el triunfo de Windows y los sistemas operativos de interfaz gráfica.

MULTICASTING: Técnica de transmisión de datos a través de Internet en la que se
envían paquetes desde un punto a varios destinatarios simultáneamente.

MULTIPROCESADOR: Aquellos ordenadores que contienen dos o más procesadores
y que tratan una fuente de datos común.

MULTITAREA: Dícese de aquellos sistemas operativos que pueden ejecutar varias
tareas al mismo tiempo. De manera que es posible formatear un disquete, copiar
ficheros y abrir una aplicación simultáneamente. Sistemas operativos como OS/2
o Unix son los más conocidos por esta capacidad. 

N
NAVEGADOR: Programa para navegar por Internet. Ver BROWSER.
NAVEGAR: Desplazarse por las páginas web de Internet con un navegador o browser . 
NEWSGROUPS: Es un sistema de discusión distribuido de alcance mundial basado

en correo electrónico público clasificado jerárquicamente por temas. 

O
OCR: Siglas de Reconocimiento Óptico de Caracteres. Software que permite reconocer

los caracteres y convertirlos a texto informático. Todavía no se conocen sistemas
fiables que puedan reconocer las recetas de los médicos.

OFIMÁTICA: Dícese de la informática y la tecnología aplicada a la oficina. Conjunto
de ordenadores, periféricos y software diseñados específicamente para funcionar
integrados plenamente en este entorno de trabajo.

OFF-LINE: Procesos que se llevan a cabo sin estar conectados a la Red. Por ejemplo,
visionar páginas web sin entrar en Internet.

ON-LINE: En línea. Se llama así a las conexiones a la Red  donde las respuestas del
sistema se generan de forma casi inmediata. El uso de Internet es on-line , y se con-
trapone al concepto off-line.

P
PÁGINA WEB: Documento electrónico escrito con lenguaje HTML para la World

Wide Web. La página principal de un web se llama Home Page y da paso a otras
páginas complementarias con información añadida.

PARTICIONES: Subdivisiones que se realizan en el disco duro con el fin de obtener
un mayor aprovechamiento de éste. No se necesita ningún objeto cortante para
realizar la partición sino que se recurre a una función del sistema operativo como
es el FDISK en el MS-DOS.
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PASSWORD: Ya no se necesita ser un agente secreto para tener tu clave personal que
te permita entrar en Internet y realizar cualquier transacción comercial.

PCI: Arquitectura de bus que se ha impuesto, frente a otras como VESA, gracias a su
mejor rendimiento.

PENTIUM III: Pentium III es el más potente microprocesador de Intel y está situado
en la gama alta del PC.

PHREAKER: Pirata que ahorra cuantiosas sumas de dinero a costa de las compañías
telefónicas.

PIRATA: En inglés cracker. Aquel que copia software ilegalmente y lo comercializa sin
ningún tipo de licencia. Se confunde frecuentemente con hacker, el especialista en
entrar en sitios prohibidos de la Red.

PIXELADO: Conjunto de puntos que componen la pantalla o una imagen determina-
da. Pixel es sinónimo de punto. Una imagen está «pixelada» cuando no se puede
observar con nitidez y presenta un aspecto de mosaico.

PLUG AND PLAY: Sistema que permite al ordenador reconocer en el momento del
arranque un periférico nuevo, sin necesidad de que el usuario indique IRQs o
direcciones de memoria.

PROCESADOR DE TEXTO: Programa diseñado para escribir y tratar textos. Entre los
más famosos se encuentran Corel WordPerfect, Lotus WordPro y Microsoft Word. 

PROGRAMA: Conjunto de instrucciones escritas con un lenguaje de programación
que permiten al usuario realizar una tarea concreta. Una hoja de cálculo, una base
de datos, un procesador de textos... todos son programas.

PROGRAMA RESIDENTE: Un ejemplo típico es el antivirus, que permanece vivo en
la memoria RAM del sistema y se activa para interceptar un virus entrante. Lue-
go vuelve a quedarse dormido.

PUERTO PARALELO: Conector del ordenador que sirve para comunicarse con otros
periféricos, típicamente la impresora.

Q
QUARKXPRESS: Uno de los más conocidos y extendidos programas de autoedición

que ha hecho la vida más agradable a los maquetadores y diseñadores gráficos.
QUICKTIME: Tecnología de reproducción de ficheros de vídeo desarrollada por

Apple. Posteriormente ha evolucionado y ya son muchos títulos multimedia los
que la utilizan.

QUIT: Término inglés que significa «dejar» y que aparece habitualmente en los pro-
gramas informáticos no traducidos. Sirve como opción para abandonar una apli-
cación o una función de la misma.

QUOTE: Término que designa a los fragmentos de texto o anotaciones del correo electró-
nico que sirven de recordatorio al destinatario cuando se le responde un mensaje.

R
RAM: Memoria principal del sistema. Viene del inglés Random Access Memory, memo-

ria de acceso aleatorio y mantiene vivos los datos hasta que se desconecta la
máquina. Es recomendable contar con una memoria RAM de 64 Mbytes, aunque
si puede ser de 128, tanto mejor. Se puede ampliar gracias a la inserción de módu-
los SIMM o DIMM, dependiendo de lo que admita nuestra placa base.

RATÓN: También conocido como mouse. Es el periférico más utilizado junto al teclado
y resulta idóneo para navegar por las interfaces gráficas y por Internet. Existen de
varios tipos, con cable y sin cable, con bola superior o inferior, etc.

RDSI: (Red Digital de Servicios Integrados). Integra en una misma red digital (nor-
malmente de fibra óptica) distintos servicios como telefonía, videoconferencia,
transmisión de datos, correo electrónico o multimedia. La RDSI dispone en una
misma línea de dos canales y permite hablar por teléfono al mismo tiempo que se
navega por Internet o que se manda un e-mail.

REALIDAD VIRTUAL: Se trata de uno de los grandes logros de la tecnología, al con-
seguir la apariencia de realidad y la sugestión de los individuos gracias a progra-
mas tridimensionales y a un conjunto de dispositivos capaces de realizar el mila-
gro. Con un PC, un casco con gafas RV y otros elementos como guantes con
sensores, es posible viajar por lugares imposibles o participar activamente en jue-
gos con una sensación totalmente real. También tiene otras aplicaciones como la
medicina, la arquitectura y la investigación.

RED: Infraestructura normalmente de cable que permite la interconexión entre los
ordenadores ya sea a nivel local, nacional o mundial y que ha propiciado la gran
revolución de la información. Existen redes públicas y privadas que permiten
compartir recursos y funciones a los diferentes usuarios de las mismas.

RESETEAR: Tecnicismo nada atractivo que se utiliza para apagar in extremis el ordenador,
tocando la tecla «reset» (o la combinación «Ctrl+Alt+Supr») cuando el sistema se queda
colgado. Se sustituye a menudo por reinicializar o rebotar, términos poco afortunados. 

RESIDENTE: Ver PROGRAMA RESIDENTE.
RESOLUCIÓN: Máximo número de puntos que se pueden visualizar simultáneamen-

te en pantalla.
RESTORE: Función complementaria del b a c k u pque sirve para restaurar o recuperar

los ficheros que previamente fueron guardados en copias de seguridad, cuando
los originales han sufrido algún deterioro.

RETORNO: Tecla fundamental del teclado ya que sirve para realizar funciones bási-
cas del ordenador como la ejecución de mandatos, puesta en marcha de progra-
mas o confirmación de opciones de un menú. También se denomina «Enter» o
«Intro».

RISC: (Reduced Instruction Set Computer ) Tipo de procesador que incorpora un juego de
instrucciones reducido, y que se contrapone a la tecnología CISC, que utiliza un
juego de instrucciones complejas. 

ROBÓTICA: Ciencia que se dedica al diseño y creación de robots o máquinas que rea-
lizan actividades humanas en tareas pesadas, peligrosas o repetitivas.

ROM: (R e a d  O n l y  M e m o r y, memoria de sólo lectura). Controla las rutinas fun-
damentales para el funcionamiento del ordenador y que no pueden ser
borradas por el usuario. Aunque se desconecte la máquina, estos datos
nunca se pueden perder pues contienen las órdenes para la puesta en
marcha del PC.

RUTINA: Conjunto de instrucciones que realizan una función muy concreta dentro de
un programa o en un dispositivo hardware. Por ejemplo, una rutina puede ser la
función de imprimir dentro de un procesador de textos.

S
SCROLL: Un sinónimo de desplazamiento. Las barras de scroll de una pantalla o ven-

tana permiten que estas se desplacen de forma horizontal o vertical.
SCSI: Acrónimo muy utilizado que corresponde a Small Computer System Interface. Se

trata de un interfaz de hardware para la instalación en el ordenador de periféri-
cos como escáneres, modems, discos duros, que requieren una transmisión de
datos rápida y continuada.

SERVIDOR: Ordenador central de un sistema de red que surte de programas y servi-
cios a otros ordenadores menores llamados cliente. La filosofía cliente/servidor
como base informática de las empresas está perdiendo enteros en favor de un
esquema basado en Internet e intranets.

SERVIDOR WEB: Con el auge de Internet están proliferando este tipo de servidores
que facilitan la conexión de los usuarios a la Red y el acceso a todo tipo de infor-
mación multimedia contenida en la World Wide Web.

SHAREWARE: Versiones de software que pueden ser disfrutadas de forma gratuita
durante un período de prueba, a partir del cual el usuario debe decidir si lo
adquiere desembolsando el dinero correspondiente. Normalmente, estas versio-
nes no suelen ser completas y ayudan a que nos habituemos a las principales fun-
ciones del programa.

SISTEMA: De forma genérica se llama sistema al conjunto formado por el hardware y
software que componen la parte esencial del ordenador. Sistema vale tanto para
referirse al sistema operativo como para hablar del entramado tecnológico del
PC.

SISTEMA ABIERTO: Es el sueño de todos los usuarios que todas las máquinas y el
software sean compatibles entre sí y que no existan problemas para poder com-
partir información y datos entre ordenadores de distintos fabricantes. Aunque
todavía existen ciertas barreras técnicas, cada día parece más cercana la utopía.

SISTEMA EXPERTO: Aplicación práctica de la inteligencia artificial, en la que un pro-
grama de ordenador es capaz de efectuar razonamientos de modo similar al que
emplearía un experto humano.

SISTEMA OPERATIVO: El alma mater del ordenador, gracias al cual es posible que
entablemos relación activa con él. Este conjunto de programas nos permite gestio-
nar el sistema, copiar y transferir datos, estructurar nuestro disco, utilizar progra-
mas, optimizar la memoria, etc. 

SLOT: Conocida como ranura de expansión, se refiere a cada una de las aberturas que
tiene la placa madre en las que se insertan las tarjetas de expansión, y que contri-
buyen a mejorar las prestaciones y rendimiento de un PC, como pueden ser la
tarjeta gráfica, de audio o el módem.

SOFTWARE: También conocido como soporte lógico, compendia todo tipo de progra-
mas, utilidades, aplicaciones, sistemas operativos, drivers que hacen posible que
el usuario pueda trabajar con la máquina. El término está totalmente integrado en
nuestro idioma ya que, al igual que sucede con hardware, no ha habido nadie
capaz de encontrar una traducción capaz de englobar el concepto en una sola
palabra.

SUITE: Designa al grupo de programas que cubren las principales aplicaciones de ofi-
cina como el procesador de textos, la hoja de cálculo, la base de datos, la agenda
personal o el programa de gráficos, y que se comercializan en un único paquete.
Antiguamente se les conocía por paquetes integrados. Microsoft Office, Lotus
SmartSuite y Corel WordPerfect Suite son los ejemplos más populares.

T
TCP/IP: Estas siglas corresponden a Transmision Control Protocol/Internet Protocol , el

protocolo de comunicaciones más extendido y que se usa en Internet y en las
intranets de las empresas. También se utiliza entre los ordenadores conectados a
una red Unix.
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TECLADO: El teclado del ordenador es, junto al ratón, el periférico básico para
trabajar con el PC y se incluye de serie al adquirir un equipo. Los teclados
tienen por norma general 105 teclas y son alfanuméricos, con dos partes
bien diferenciadas, una para texto y otra para introducir u operar con
datos numéricos. También incluye teclas de función y otras complementa-
rias como «Alt» o «Ctrl», con las que se pueden ejecutar macros o atajos de
teclado.

TELEMÁTICA: Término que nació en la década de los setenta y que se refiere a la
fusión de las telecomunicaciones y la informática. Esta ciencia estudia los méto-
dos, técnicas y servicios relacionados con ambas materias.

TELEPROCESO: Operaciones que se realizan de forma remota desde terminales
conectados a una unidad central. Las entidades bancarias son las que más utili-
zan el teleproceso para las transacciones financieras.

TERABYTE: Una unidad de almacenamiento tan desorbitada que resulta imposible
imaginársela, ya que coincide con algo más de un trillón de bytes. Un uno segui-
do de dieciocho ceros.

TERMINAL: Dícese del dispositivo que forma parte de una red controlada por
una unidad central remota. A través del terminal se solicitan y se envían
datos a ordenador central, quien se encarga de tramitar y almacenar la infor-
mación. Hay terminales activos y terminales tontos. Los primeros son los
ordenadores personales dentro de una red, ya que tienen capacidad de
almacenamiento propio y de ejecutar aplicaciones individuales sin requerir
la ayuda del mainframe. Los terminales tontos son aquellos que carecen de
recursos propios. También se conoce como terminal a cualquier aparato
telefónico.

TERMINAL ASÍNCRONO: Dentro del mundo PC son los modems, porque no siguen
una comunicación definida por pautas de tiempo.

TERMINAL PUNTO DE VENTA: Híbrido de ordenador y cajero automático
que se encuentra en muchos establecimientos comerciales y que funciona
como un terminal de pago conectado al ordenador central. También leen
código de barras y suelen estar conectados con el almacén para el control
del stock.

TIEMPO REAL: Una operación se realiza en tiempo real cuando se ejecuta en el mis-
mo momento que se solicita. Por ejemplo, una autorización de pago puede llegar
al ordenador central sin tener que esperar.

TOKEN RING: Protocolo para redes ideado por la empresa IBM y que consiste en un
anillo donde una especie de relevo se encarga de «pasar turno» entre las máqui-
nas que desean transmitir la información.

TOLERANTE A FALLOS: Dícese del ordenador con dotes de superación que es capaz
de funcionar incluso cuando se ha producido alguna avería en el sistema, evitan-
do la pérdida lamentable de información. Se trata normalmente de grandes orde-
nadores que trabajan con aplicaciones críticas como los sistemas de reservas o las
transacciones bancarias.

TONER: Depósito de tinta que utilizan las impresoras láser para imprimir texto y grá-
ficos. También lo utilizan las fotocopiadoras y el fax.

TRACK: Pista de un dispositivo de almacenamiento como puede ser un disco duro o
una cinta magnética.

TRACKBALL: Especie de ratón que dirige el cursor mediante el movimiento de una
bolita situada en la parte superior y que se mueve con la mano. Muchos portátiles
han incorporado esta tecnología.

TRANSACCIÓN: En los sistemas informáticos on line, dícese de la operación que
modifica el estado de una base de datos, de manera que estos no pierden integri-
dad. Por ejemplo, adquirir un billete en una compañía aérea lleva aparejadas
varias transacciones dentro del sistema, como es el alta en la base de clientes o del
vuelo concreto. De hecho, la potencia de estos grandes ordenadores se suele
medir por el ratio transacciones por segundo.

U
UNIDAD CENTRAL: Parte fundamental del ordenador. Ver CPU.
UNIDAD DE DISCO: En general, se aplica a cualquier disquetera, lector de CD-

ROM o disco duro, definida por una letra y dos puntos. A: y B: sólo asignan a
disqueteras; de C: en adelante a discos duros y, la que quede libre, para el
CD-ROM.

UNIX: Sistema operativo de 32 bits empleado principalmente en entornos científicos e
industriales. Permite el trabajo de muchos usuarios (multiusuario) y ejecuta
varias operaciones al mismo tiempo (multitarea).

UPS: Unidad de alimentación ininterrumpida, también conocida como SAI, que sirve
para proteger nuestros datos en caso de que se vaya la luz, así como para evitar
que se nos quede cara de tonto cuando no habíamos salvado ese documento en el
que llevábamos trabajando unas cuantas horas.

URL: Del inglés, Uniform Resource Location, se trata simplemente de una dirección den-
tro de Internet, que empieza siempre con las letras http// seguidas por www,
cuando se encuentra dentro de la World Wide Web. Posteriormente hay que indi-
car el nombre de la empresa o propietario del sitio web y la extensión que corres-
ponda.

USB: Universal Serial Bus. Bus que permite la conexión de todo tipo de periféricos, de
modo que van unidos sin tener que entrar directamente por la unidad central del
ordenador.

USENET: Conjunto de grupos de noticias que se encuentran accesibles por toda la
World Wide Web.

UTILIDAD: Programa que complementa o mejora las funciones de un siste -
ma operativo o de un programa concreto. A veces las utilidades se
incluyen en el propio sistema operativo. Algunas de ellas son la opti -
mización de la memoria, partición del disco o recuperación de ficheros
perdidos. Entre las más famosas se encuentran las utilidades de Norton
y las PC Tools.

V
VAR: Normalmente distribuidores que comercializan los productos de algún fabrican-

te informático y a los que incorporan un valor añadido.
VENTANA: Parte fundamental de la interfaz gráfica del ordenador por donde se

muestran las opciones de un menú, el contenido de las carpetas o la zona de tra-
bajo de un programa. El software de ventanas ha simplificado el uso del ordena-
dor, sustituyendo los sistemas operativos planos que consistían en complicados
comandos como el MS-DOS.

VIRUS: Programas informáticos diseñados con mala intención ya que se convierten en
parásitos capaces de infectar a otros para incluir una copia evolucionada de sí
mismos. 

VRAM: Si buscas una tarjeta gráfica muy potente, es imprescindible que se encuentre
con este tipo de memoria.

VRL: Lenguaje para el desarrollo de mundos virtuales que se está empezando a exten-
der para el diseño de páginas electrónicas dentro de la World Wide Web.

W
WAN: (Wide Area Network) Red pública de área ancha, al contrario que la LAN que es

de entorno local. La WAN no tiene límites físicos y recibe soporte de las grandes
operadoras nacionales e internacionales. 

WEB: Dentro de Internet, es el espacio en el que una empresa, asociación, institución,
colectivo o particular expone información multimedia con carácter comercial,
divulgativo o cultural. También puede ser sinónimo de página electrónica o web
site. Cuando se cita en femenino nos referimos por extensión a la World Wide
Web.

WINDOWS: El gran «invento» de Microsoft basado en ventanas que permi-
tió la evolución de la informática a una interfaz más atractiva y amiga -
ble. No era en sus orígenes un sistema operativo, aunque ofrecía la
posibilidad de compartir entre aplicaciones los recursos del sistema.
Fue a partir de la versión 95 cuando se pudo empezar a darle esta deno-
minación.

WINZIP: Popular programa que realiza la compresión de ficheros para un mejor
transporte de los mismos.

WORKSTATION: Estación de trabajo. Sistema informático utilizado normalmente
para fines científicos y de diseño, con prestaciones superiores a las de un PC,
aunque inferiores a la de los miniordenadores.

WORLD WIDE WEB: Conjunto de información multimedia ubicado en diferentes
máquinas a lo largo del mundo y que están conectadas a Internet.

WWW: Ver WORLD WIDE WEB.

X
XENIX: Sistema operativo desarrollado por Microsoft de acuerdo a las especificacio-

nes Unix.

Y
YAHOO: Se trata del buscador de Internet más concurrido por los internautas. Permi-

te la búsqueda de páginas web por criterios o por contenidos sin necesidad de
conocer la ubicación exacta de las páginas electrónicas.

Z
ZIF: (Zero Insertion Force). Zócalo del microprocesador en el que no es necesario ejercer

ninguna presión para pinchar el micro, sino que basta con levantar una palanqui-
ta.

ZIP: Un dispositivo de almacenamiento magnético (muy parecido al disquete) cuyos
cartuchos pueden guardar hasta 250 Mbytes.

ZÓCALO: Hueco o lugar de la placa base donde se insertan el microprocesador, las
memorias, u otros chips.
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