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Breve diccionario de Internet comentado
ADSL
Línea de Subscripción Asimétrica Digital. Tecnología que mejora el ancho de banda de los
hilos del cableado telefónico convencional que transporta hasta 16 Mbps (megabits por
segundo) gracias a una serie de métodos de compresión.
Amazon.com
Super tienda de comercio electrónico de Estados Unidos donde se puede comprar
basicamente de todo, aunque en sus inicios solo vendia libros en línea. Amazon es uno de
los pioneros del comercio electrónico en el mundo.
Ancho de Banda
Bandwidth en inglés. Cantidad de bits que pueden viajar por un medio físico (cable
coaxial, par trenzado, fibra óptica, etc.) de forma que mientras mayor sea el ancho de
banda más rápido se obtendrá la información.
Android
Android es una plataforma abierta para teléfonos móviles que fue desarrollado por Google
y por el Open Handset Alliance. Google define a Android como un "grupo de programas"
(software stack) para teléfonos móviles.
Antivirus
Programa cuya finalidad es prevenir los virus informáticos así como curar los ya existentes
en un sistema. Estos programas deben actualizarse periódicamente.
Aplicación
Cualquier programa que corra en un sistema operativo y que haga una función específica
para un usuario. Por ejemplo, procesadores de palabras, bases de datos, agendas
electrónicas, etc.
Avatar
En ambientes virtuales multiusuarios de internet y en juegos, el avatar es la
representación gráfica del usuario.
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Backup
Copia de Respaldo o Seguridad. Acción de copiar archivos o datos de forma que estén
disponibles en caso de que un fallo produzca la perdida de los originales. Esta sencilla
acción evita numerosos, y a veces irremediables, problemas si se realiza de forma
habitual y periódica.
Banner
Imagen, gráfico o texto con fines publicitarios que habitualmente enlaza con el sitio web
del anunciante.
Base de datos
Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados sistemáticamente. En
una base de datos, la información se organiza en campos y registros. Los datos pueden
aparecer en forma de texto, números, gráficos, sonido o vídeo.
Blog
Versión reducida del término "web log". Es información que un usuario publica de forma
fácil e instantánea en un sitio web. Generalmente un blog se lee en orden cronológico.
Blu-ray
Blu-ray es un formato de disco óptico parecido al CD y DVD. Fue desarrollado para grabar
y reproducir video de alta definición, y para almacenar grandes cantidades de data.
Bluetooth
Estándar de transmisión de datos inalámbrico vía radiofrecuencia de corto alcance (unos
10 metros). Entre otras muchas aplicaciones, permite la comunicación entre
videocámaras, celulares y computadoras que tengan este protocolo, para el intercambio
de datos digitalizados (vídeo, audio, texto).
Buffer
El buffer contiene data que es almacenada por un corto periodo de tiempo, generalmente
en el RAM de la computadora. El propósito del buffer es guardar data un poco antes que
sea usada.
Cache
Copia que mantiene una computadora de las páginas web visitadas últimamente, de
forma que si el usuario vuelve a solicitarlas, las mismas son leídas desde el disco duro sin
necesidad de tener que conectarse de nuevo a la red; consiguiéndose así una mejora muy
apreciable en la velocidad.
Captcha
Siglas en inglés de Completely Automated Public Turing, o Turing Publico Completamente
Automatizado. Es una pequeña prueba que ayuda a determinar si un usuario es una
computadora o un humano.
Certificado Digital
Acreditación emitida por una entidad o un particular debidamente autorizada garantizando
que un determinado dato (una firma electrónica o una clave pública) pertenece realmente
a quien se supone. Por ejemplo, Verisign y Thawte
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Chain email
Es cualquier email enviado a una o más personas pidiendoles que reenvien el mensaje a
una o más personas, con la promesa de una recompensa por reenviarlo o castigo en caso
de no hacerlo.
Chat
Término utilizado para describir la comunicación de usuarios en tiempo real.
Comunicación simultánea entre dos o más personas a través del Internet. Hasta hace
poco tiempo sólo era posible la "conversación" escrita pero los avances tecnológicos ya
permiten que la conversación se haga mediante audio y vídeo.
Ciber
Ciber o Cyber. Prefijo utilizado ampliamente en la comunidad Internet para denominar
conceptos relacionados con las redes (cibercultura, ciberespacio, cibernauta, etc.). Su
origen proviene del griego "cibernao" que significa "pilotar una nave".
Ciberespacio
El conjunto de información digital y a la comunicación que se realiza a través de las redes,
un espacio en el cual casi todo lo que contiene es información.
Click
Cuando se oprime alguno de lo botones de un mouse el sonido es parecido a un "click".
La palabra click escrita, se usa generalmente para indicarle al usuario que oprima el botón
del mouse encima de un área de la pantalla. También es comúnmente escrito asi: clic. En
español incluso se usa como un verbo, por ejemplo: al clickear en el enlace.
Computadora
Dispositivo electrónico capaz de procesar información y ejecutar instrucciones de los
programas. Una computadora (latino américa) u ordenador (España) es capaz de
interpretar y ejecutar comandos programados para entrada, salida, cómputo y
operaciones lógicas.
Contraseña
Password. Código utilizado para accesar un sistema restringido. Pueden contener
caracteres alfanuméricos e incluso algunos otros símbolos. Se destaca que la contraseña
no es visible en la pantalla al momento de ser tecleada con el propósito de que sólo pueda
ser conocida por el usuario.
Cookie
Un cookie es un pequeño pedazo de data enviado desde un servidor web al navegador
del cliente (i.e. Internet Explorer, Firefox, Chrome y Safari) que se guarda localmente en la
máquina del usuario.
Copyright
Derecho de Copia. Derecho que tiene cualquier autor, sobre todas y cada una de sus
obras de forma que podrá decidir en qué condiciones han de ser reproducidas y
distribuidas.
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CPU
De las siglas en inglés Central Processing Unit (Unidad Central de Procesos). Es el
cerebro de la computadora, y es el encargado de realizar y dirigir todas sus funciones.
Cracker
Persona que trata de introducirse a un sistema sin autorización y con la intención de
realizar algún tipo de daño u obtener un beneficio.
Criptografía
Se dice que cualquier procedimiento es criptográfico si permite a un emisor ocultar el
contenido de un mensaje de modo que sólo personas en posesión de determinada clave
puedan leerlo, luego de haberlo descifrado.
Data
El nombre genérico para cualquier cosa que entre, salga o se guarde en una computadora
o cualquier otro medio, siempre y cuando sea todo en formato digital.
Data center
Lugar para colocar grandes cantidades de servidores y equipos de comunicación; tiene
todas las facilidades de ancho de banda, seguridad física, aire acondicionado 24 horas,
etc.
Descomprimir
Acción de desempaquetar uno o más archivos que anteriormente han sido empaquetados,
y habitualmente también comprimidos, en un solo archivo, con objeto de que ocupen
menos espacio en disco y se precise menos tiempo para enviarlos por la red.
Desfragmentar
Desfragmentar un disco duro es el proceso en el cual se reorganiza la data del disco duro
para que este de una manera más eficiente, por lo tanto, el disco duro funciona más
rapido y mejor.
Disco duro
Disco de metal cubierto con una superficie de grabación magnética. Haciendo una
analogía con los discos musicales, los lados planos de la placa son la superficie de
grabación, el brazo acústico es el brazo de acceso y la púa (aguja) es la cabeza
lectora/grabadora. Los discos magnéticos pueden ser grabados, borrados y regrabados
como una cinta de audio.
DivX
Es un formato de compresión de video basado en tecnología MPEG-4. Los archivos DivX
pueden ser descargados en líneas de alta velocidad en relativamente poco tiempo sin
sacrificar mucho la calidad del video digital.
DLL o dll
"Dynamic Link Library" es un archivo para el sistema operativo Windows y un miniprograma ejecutable, que hace un enlace entre en el disco duro y los programas cuando
son cargados.
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DNS
Servidor de Nombres de Dominio. Servidor automatizado utilizado en el internet cuya
tares es convertir nombres fáciles de entender (como www.panamacom.com) a
direcciones numéricas de IP.
Dominio
Sistema de denominación de hosts en Internet el cual está formado por un conjunto de
caracteres el cual identifica un sitio de la red accesible por un usuario.
Download
Descarga. Proceso en el cual información es transferida desde un servidor a una
computadora personal.
Driver
Un utilitario de software diseñado para decirle a la computadora como operar los aparatos
externos o periféricos.
DVD
Digital Versatile Disc (Disco Versátil Digital), es un soporte para el almacenamiento de
datos binarios de igual funcionamiento y tamaño que el CD-ROM, aunque con pistas más
finas, lo cual aumenta la densidad de la información grabable en la superficie y por tanto
le da una mayor capacidad de almacenamiento que un CD.
e-book
Libro en formato digital que, en algunos casos, requiere programas específicos para su
lectura. Suele aprovechar las posibilidades del hipertexto, de los enlaces y multimedia, y
puede estar disponible en la red. Se puede leer ebooks facilmente con una Kindle o un
Ipad.
e-mail
El e-mail o email, del inglés electronic mail (correo electrónico), ha sido uno de los medios
de comunicación de más rápido crecimiento en la historia de la humanidad. Por medio del
protocolo de comunicación TCP/IP, permite el intercambio de mensajes entre las
personas conectadas a la red de manera similar al correo tradicional.
Emoticon
Símbolo gráfico el cual normalmente representa una cara feliz, triste, seria, alegre y
diversas expresiones que permiten que una persona puede mostrar su estado de ánimo
en un medio "frío" como es el email o la mensajeria instantánea ;)
Escaner
Digitalizador. Aparato que hace posible la conversión a formato digital de cualquier
documento impreso o escrito, en forma de imágen, que puede ser posteriormente enviada
por email, por ejemplo. El escaner debe estar conectado a un puerto de la computadora,
por ejemplo por USB.
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Extensión
Cadena de caracteres anexada al nombre de un archivo, usualmente antecedida por un
punto y al final del nombre del archivo. Son usados para que la computadora (sistema
operativo) pueda reconocer fácilmente los archivos y usar los programas asociados a sus
extensiones para abrirlos y manipularlos. Ejemplo, .DOC para Word, .XLS para Excel,
.EXE para archivos ejecutables, etc.
Extranet
Cuando una intranet tiene partes públicas, en donde posiblemente usuarios externos al
intranet pueden llenar formularios que forman parte de procesos internos del intranet.
Facebook
Es una de las primeras y más grande red social del mundo. Las personas que se registran
en el sitio pueden tener "amigos" y ver cualquier información que otros usuarios hayan
puesto y permitan ver, buscar a otras personas con las cuales se haya perdido contacto,
etc. Facebook también es usado para mercadear de todo tipo de negocios y marcas.
Lanzado el 4 de febrero de 2004. Sitio web: www.facebook.com
FAQ
Siglas del inglés Frequently Asked Questions (Preguntas Frequentes), que como su
nombre lo dice, es una compilación de las preguntas más frecuentes que se hacen de
cualquier tema.
Favicon
Corto en inglés para Favorite Icon (Icono Favorito). Es un mini grafico que puede ser una
marca o logo. Cuando un sitio web lo utiliza, aparece a los usuarios en la barra de
direcciones del navegador.
Firewall
Combinación de hardware y software la cual separa una red de área local (LAN) en dos o
mas partes con propósitos de seguridad. Su objetivo básico es asegurar que todas las
comunicaciones entre dicha red e Internet se realicen conforme a las políticas de
seguridad de la organización que lo instala. Además, estos sistemas suelen incorporar
elementos de privacidad, autentificación, etc.
Firma digital
Información cifrada que identifica al autor de un documento electrónico y autentica su
identidad.
Flash
Creado por Macromedia, esta tecnología permite la creación de animaciones, entre otras
cosas, utilizando menos ancho de banda que otros formatos, como AVI o MPEG.
Freeware
Programas de Dominio Público. Aplicaciones que pueden obtenerse directamente de
Internet con la característica de que no es necesario pagar por su utilización.
Gusano
Programa informático que se autoduplica y autopropaga. En contraste con los virus, los
gusanos suelen estar especialmente escritos para redes. Los gusanos de redes fueron
definidos por primera vez por Shoch & Hupp, de Xerox, en la revista ACM
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Communications (Marzo 1982). El primer gusano famoso de Internet apareció en
Noviembre de 1988 y se propagó por sí solo a más de 6.000 sistemas a lo largo de
Internet.
Hacker
Persona que tiene un conocimiento profundo acerca del funcionamiento de redes de
forma que puede advertir los errores y fallas de seguridad del mismo. Al igual que un
cracker busca acceder por diversas vías a los sistemas informáticos pero con fines de
protagonismo.
Hardware
Maquinaria. Componentes físicos de una computadora o de una red (a diferencia de los
programas o elementos lógicos que los hacen funcionar).
Hipertexto
Cualquier documento que contiene vínculos con otros documentos de forma que al
seleccionar un vinculo se despliega automáticamente el segundo documento.
Hoax
Término utilizado para definir a los falsos rumores, especialmente sobre virus inexistentes
difundidos por la red, y hay veces que tienen mucho éxito y causan casi tanto daño como
si se tratase de un virus real.
Internet2
Proyecto que trata de crear una nueva Internet de mayores y mejores prestaciones en el
ámbito de las universidades norteamericanas.
Intranet
Red privada dentro de una compañía u organización que utiliza el navegador favorito de
cada usuario, en su computadora, para ver menus con opciones desde cumpleaños del
personal, calendario de citas, mensajería instantánea privada, repositorio de archivos y las
normativas de la empresa entre otras.
IP
Internet Protocol, Protocolo de Internet. Conjunto de reglas que regulan la transmisión de
paquetes de datos a través de Internet. El IP es la dirección numérica de una
computadora en Internet de forma que cada dirección electrónica se asigna a una
computadora conectada a Internet y por lo tanto es única. La dirección IP esta compuesta
de cuatro octetos como por ejemplo, 132.248.53.10
Kernel
El kernel (en ingles) es el centro esencial de un sistema operativo, el nucleo que
proporciona servicios basicos para todas las partes del sistema operativo. El kernel
contrasta con el "shell", la parte exterior del sistema operativo que interactúa con el
usuario por medio de comandos.
Lorem ipsum
Texto en latin que se empezó a usar para hacer "demos" en las imprentas desde los años
1500, por tener una buena distribución de las letras y parecer un texto "real".
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Malware
Cualquier programa cuyo objetivo sea causar daños a computadoras, sistemas o redes y,
por extensión, a sus usuarios.
OCR
Reconocimiento óptico de caracteres, tecnología que permite leer un documento impreso
y transformarlo en un texto digital (por lo general con un scanner) para trabajar en una
computadora. Desarrollada en los años 70 por Raymond Kurzweil.
OEM
Siglas del inglés Original Equipment Manufacturer que se traduce en español como
Fabricante de Equipo Original. Se refiere a empresas que fabrican y empacan productos
para otros, y también a empresas que adquieren un producto o componente y lo re-usan o
incorporan a otro nuevo producto con su propia marca.
Periféricos
Aparatos o equipos electrónicos, (como monitores, impresoras, teclados, escaners, etc),
adicionales a una computadora (formada por memoria principal y CPU); se usa
habitualmente para definir a los elementos que se conectan externamente a un puerto de
la computadora.
PIN
Siglas del ingles Personal Identification Number (Numero de Identificación Personal). Es
una contraseña numérica.
Pop-Up
Formato publicitario el cual consiste en una ventana flotante desplegada en pantalla,
sobre la página visitada, al cual se debe hacer click en alguna parte de la misma.
RAM
Random Access Memory (memoria de acceso aleatorio), es la memoria temporal, que se
borra apenas se apaga la computadora.
Redes sociales
Las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn, entre otros,
usualmente son sitios web que permiten la fácil interacción entre personas por medios
digitales.
ROM
Read Only Memory (memoria de solo lectura); de esta memoria, solo se puede leer pero
no modificar.
RSS
Really Simple Syndication. Sindicación Realmente Simple. Es parte de la familia del
formato XML. Permite que se pueda compartir la información y usarla en otros sitios web o
programas. A esto se le conoce como redifusión o sindicación.
Servidor
Un servidor es una computadora que maneja peticiones de data, email, servicios de redes
y transferencia de archivos de otras computadoras (clientes).
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Shareware
Programas que pueden ser obtenidos por Internet en computadoras con archivos de
dominio público. La regla de su uso es que solicitar su pago después de un periodo de
evaluación (por lo regular 30 días).
Software
Se refiere a programas en general, aplicaciones, juegos, sistemas operativos, utilitarios,
antivirus, etc. Lo que se pueda ejecutar en la computadora.
Spyware
Spyware son unos pequeños programas cuyo objetivo es mandar información,
generalmente a empresas de mercadeo, del uso de internet, websites visitados, etc. del
usuario, por medio del internet. Usualmente estas acciones son llevadas a cabo sin el
conocimiento del usuario, y consumen ancho de banda, la computadora se pone lenta,
etc.
Usabilidad
En informática, usabilidad se refiere a la elegancia y claridad con la cual la interfase de
usuario de un programa o website es diseñado. Por ejemplo, un experto en usabilidad
puede observar y conversar con los usuarios del programa o website para mejorar fallas
en el diseño que no hayan sido anticipadas.
USB
Universal Serial Bus. Estándar utilizado en las PCs con el fin de reconocer los dispositivos
hardware (impresora, teclado, etc.) y ponerlos en funcionamiento de forma rápida y
sencilla. Elimina la necesidad de instalar adaptadores en la PC.
User ID
Identificación de usuario. Conjunto de caracteres alfanuméricos los cuales sirven para
identificar a un usuario para su acceso a algún sistema, por ejemplo web sites, banca
electrónica, emails, etc.
Usuario
Persona que tiene una cuenta en una determinada computadora por medio de la cual
puede acceder a los recursos y servicios que ofrece una red. Puede ser tanto usuario de
correo electrónico como de acceso al servidor en modo terminal. Un usuario que reside en
una determinada computadora tiene una dirección única de correo electrónico.
Virtual
Término de frecuente utilización en el mundo de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones el cual designa dispositivos o funciones simulados.
Virus
Programa que se duplica a sí mismo en un sistema informático incorporándose a otros
programas que son utilizados por varios sistemas.
Visita
En internet, una visita es el recorrido que un usuario hace por un sitio web.
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Visita Única
Unidad de medida neta relacionada al recorrido hecho por los usuarios en un sitio web
dado la cual está basada en la cantidad de direcciones IP o computadoras "únicas" que
visitaron al sitio en un determinado período de tiempo (1 mes).
Webcam
Cámara Web. Cámara de video cuyas imágenes, bien en directo bien en diferido, son
difundidas por Internet desde un sitio web.

