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GLOSARIO
A

Actualizar:
Instalar una versión más nueva de un
programa computacional que ya se
posee. Esto es especialmente relevante
respecto de los programas antivirus.

Aplicaciones:
También llamados programas, son
softwares especializados en actividades
específicas. Hay aplicaciones para
escribir texto (procesadores de texto),
para realizar cálculos (planillas de
cálculos), para organizar archivos de
datos (bases de datos), para  juegos,
para utilizar los servicios de Internet,
etc.

ARPAnet:
Red de computadores creada en
EE.UU. con fines militares, a partir de
la cual evolucionó Internet.

ATM (Asynchronous Transfer Mode
o Modo de Transferencia
Asincrónico):
Tecnología de transmisión de datos
que permite grandes velocidades de
transmisión.

Attachments:
Archivos computacionales que se
envían adjuntos a un mensaje de
correo electrónico.

Autenticación (o autentificación):
Certificación de que un usuario
efectivamente es quien dice ser.

B

Bajar (download):
Acción de copiar un archivo
computacional (un programa o un
documento) desde un servidor al
computador propio.

Cliente IRC:
Software que se utiliza para conectarse
a un servidor IRC y poder
intercambiar mensajes en ese servicio.

Cliente news:
Programa computacional utilizado
para comunicarse con un servidor de
news  y acceder a los newsgroups.

Cliente:
Computador y programa
computacional que solicita servicios a
otro computador en lnternet, llamado
servidor.

Código binario:
Lenguaje en el cual toda la
información es representada por
secuencias de ceros y unos.

Cortafuego (firewall):
Sistema que aísla una red
computacional de lnternet, filtrando
la información que entra y que sale de
la red, para protegerla de amenazas a
la seguridad de la integridad de los
datos.

Cracker:
Persona que ingresa a los
computadores por la red, rompiendo
sus sistemas de seguridad, y
produciendo diversas modificaciones,
algunas innocuas, pero la mayoría
dañinas.

D

Dirección de correo electrónico
(E-mail address):
Identificación electrónica única de un
usuario, que le permite recibir y enviar
mensajes a través de lnternet.

Bookmarks (Marcadores o Favoritas):
Marcas de página, que almacenan un
URL automáticamente, para
facilitarnos regresar a él sin tener que
recordar la dirección exacta.

C

Cargar:
Trasladar la información desde un
servidor a su computador (más
precisamente a la memoria de trabajo
de su computador, o memoria RAM),
para poder visualizarla en la ventana
del navegador.

Chat:
Conversación en tiempo real a través
de Internet. Si bien se aplica
preferentemente  a conversaciones a
través de mensajes escritos, también
existen Chat que incluyen
intercambio de sonidos (voz) e imagen
(video).

Chip (microchip):
Circuito electrónico de pequeñísimo
tamaño. Es una de las tecnologías
fundamentales en la base de todo el
desarrollo actual de la informática.

Cliente de correo electrónico (E-mail
client o cliente E-mail):
Software computacional que permite a
un usuario enviar y recibir correos
electrónicos a través de una cuenta,
ubicada en un servidor de correo
electrónico.

Cliente de Web (Web browser o
Navegador):
Programa que se usa para navegar por
la Web, y que despliega las páginas
traídas desde el servidor en la pantalla
del computador del usuario.
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Formularios (forms).
Elementos de una página Web que se
utilizan para enviar información del
cliente al servidor. Los formularios
pueden incluir cajas para introducir
texto, botones, persianas de menús, ect

Freeware:
Software gratuito (se puede copiar
gratis).

FTP (File Transfer Protocol):
Protocolo de transferencia de archivos
en lnternet.

G

Grupos de noticias (newsgroups):
Espacios públicos de discusión en los
que se publican mensajes de texto
sobre un tema determinado.

H

Hacker:
Fanático de la computación, de la red
o de algún tema parecido, que es capaz
de pasar horas y días completos en el
mundo de los bits y los bytes. Su
mayor interés es quebrar las barreras de
seguridad de los computadores, por el
sólo hecho de demostrar que es posible
hacerlo.

Hardware:
Todos aquellos componentes físicos de
un computador, todo lo visible y
tangible. Por extensión, se aplica
también a otros componentes
electrónicos que no necesariamente
forman parte de un computador.

Documentos (o archivos):
Son archivos computacionales que
contienen información (al contrario
de instrucciones), como texto,
imágenes, sonido, video, etc.
Normalmente, son el resultado del
trabajo del usuario. Por ejemplo, una
carta escrita en un procesador de
texto, es un documento.

E

Emoticons (smileys):
Símbolos que representan rostros
expresando una emoción o estado de
ánimo. Se utilizan para indicar este
tipo de aspectos en un mensaje de
texto.

Encriptación:
Transformación de datos legibles en
datos ilegibles. Se utiliza para proteger
información reservada que debe
“viajar” por lnternet, como por
ejemplo, el número de tarjeta de
crédito. Para desactivar este
mecanismo, o “desencriptar” el
mensaje o documento, se debe poseer
la clave apropiada.

F

FAQ (Frequently Asked Questions o
Preguntas frecuentemente hechas):
Documentos que contienen respuestas
a dudas frecuentes que suelen plantear
los usuarios de lnternet. Por ejemplo,
los grupos de discusión (newsgroups)
acostumbran tener un FAQ entre sus
mensajes. Esta sigla es de uso común
en lnternet y permite a los usuarios
“novicios” encontrar respuesta a sus
dudas.

Header (encabezado):
Parte del mensaje de correo
electrónico que contiene los datos que
indican informaciones relevantes para
su envío, tales como el destinatario y
el remitente, entre otros.

Hipertexto:
Documento que contiene vínculos o
enlaces tanto a otros documentos
(locales o remotos) como a otras
partes de sí mismo. Este tipo de
documento permite contener
elementos multimedia como
animaciones, imágenes y sonido.

HTML (Hypertext Markup
Language):
Lenguaje en el que están escritas las
páginas Web.

HTTP (Hypertext Transfer
Protocol):
Protocolo de comunicación entre
clientes y servidores Web.

HTTPS:
Protocolo de Web para intercambio de
información segura.

Hub (concentrador):
Dispositivo que recibe varias líneas de
comunicación de la red y las conecta
entre sí y a otro sector de la red.

I

lmagemap:
Tipo de imagen que contiene áreas
sensibles, es decir, que se puede pulsar
en distintas áreas de la imagen, para
acceder a uno u otro vínculo. Si no
vemos la imagen, no sabremos a qué
página Web conduce ese vínculo.
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Información digital:
Información basada en un código que
consta de unos (1) y ceros (0), que es
el lenguaje básico con el cual procesan
la información los computadores.

lntranet:
Red de servicios similar a lnternet,
pero limitados a computadores de una
sola red computacional (LAN, MAN
o WAN).

IRC (Internet Relay Chat):
Servicio de comunicación por
mensajes escritos en tiempo real, en el
cual se establecen canales de
conversación por tema.

ISDN o RDSI (Integrated Services
Digital Network o Red Digital de
Servicios Integrados):
Es una línea telefónica digital de alta
velocidad, que permite una
transferencia de datos mucho más
rápida que una línea telefónica
convencional.

ISP (Internet Service Provider):
Empresa u organización que brinda el
servicio de conexión a Internet.
También se le llama simplemente
proveedor.

L

Link:
Enlace entre páginas en la Web. Son
sectores de la página (texto o
imágenes) que están vinculados a otras
páginas, de manera que basta con
indicar en ellos para trasladarse a la
nueva página, que puede estar ubicada
en cualquier servidor de la red.

Listas de interés (mailing lists):
Servicio de Internet, que permite
intercambiar mensajes de correo

electrónico sobre un tema
determinado, con un grupo definido
de personas.

Login:
Identificación o nombre electrónico
de un usuario de correo electrónico.
Equivale al nombre de la casilla
(cuenta) que ese usuario tiene en el
servidor de correo electrónico.

M

Mailbox In (casillero de entrada):
Ventana del cliente E-mail en la que se
escriben los mensajes recibidos.

Multimedia:
Sistema que integra texto, imágenes
fijas o en movimiento y sonido en un
único soporte. También, combinación
de varios medios como sonido,
gráficos, animación y video.

P

Password (palabra o clave de acceso):
Código conocido sólo por el usuario
de correo  electrónico, y que se utiliza
para proteger la privacidad de los
mensajes.

Plug - in:
Software que desarrolla una función
que el navegador no puede desarrollar
por sí solo.

Protocolo:
Conjunto de normas que definen
cómo se realiza el intercambio de
datos entre computadores o
programas computacionales,
organizando el desplazamiento de la
información a través de la red e
indicando cuál es el origen de los
datos, el camino que deben recorrer y
el destino final.

Publicar en la Web:
Instalar en un servidor Web, páginas
con información para que sean
accesibles a cualquier persona
conectada a Internet.

R

Respaldar:
Guardar copia de la información
mantenida en el computador, para
tener un respaldo en caso de que el
original resulte dañado.

Router (enrutador):
Dispositivo que recibe señales
electrónicas y las dirige a otro punto
de la red computacional,
seleccionando el camino por utilizar.

S

Servicios en lnternet:
Distintas actividades que se pueden
realizar en Internet, como enviar y
recibir correo electrónico, conversar
con otra persona, publicar
información, entre otros.

Servidor de correo electrónico:
Computador que contiene y
administra las casillas de correo
electrónico de varios usuarios, y recibe
y envía los mensajes a través de la red.

Servidor de noticias (news server):
Computador conectado a Internet,
que recibe y distribuye los mensajes de
los newsgroups que posee.

Servidor FTP (FTP server):
Computador conectado a Internet
desde el cual se pueden “bajar” o
“subir”, archivos mediante el
protocolo FTP.
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Servidor:
Computador y programa
computacional que brinda los
servicios solicitados por otro
computador llamado cliente.

Servidor IRC:
Computador que administra un
servicio de comunicación IRC.

Shareware:
Software a prueba. Es decir, se puede
copiar gratuitamente, pero pasado un
período de prueba, se debe pagar para
seguir usándolo.

Signature (firma):
Texto estándar que define el usuario, y
que se agrega automáticamente a
todos los mensajes enviados por
correo electrónico.

Sistema operativo:
Es la parte del software que controla el
funcionamiento general del
computador, es decir, encendido,
apagado, manejo de archivos, acceso a
disqueteras, impresoras, etc. Los más
comunes en computadores personales
son Windows 98, 95 y 3.1 (para PC
compatibles), MacOS (para
Macintosh).

Sitio Web:
Conjunto de páginas Web que
conforman una unidad entre sí.

SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol o Protocolo sencillo de
transferencia de correo):
Protocolo de comunicación utilizado
para el envío de mensajes de correo
electrónicos por Internet.

Software:
Conjunto de programas, documentos,
procedimientos y rutinas asociados
con la operación de un computador.
Es la parte intangible del computador.
Dentro del software destaca el sistema
operativo, las aplicaciones y los
documentos.

Soporte (support):
Parte del servicio al cliente que
ofrecen algunas empresas para
solucionar los problemas que una
persona pudiera tener con un
determinado producto o servicio. Es
muy común asociarlo a las empresas
del rubro computación.

SSL (Secure Sockets Layer):
Protocolo de transferencia de
información privada.

Streaming:
Tecnología que permite escuchar un
archivo de audio, o ver un archivo de
video, a medida que el navegador lo
carga desde el servidor, sin tener que
esperar a que se copie entero en el
disco duro del computador.

Subir (upload):
Copiar un archivo computacional
desde nuestro computador a otro, a
través de una red.

T

TCP/IP:
Protocolo de comunicación de datos
en Internet; protocolo de control de
transmisión (Transmission Control
Protocol, TCP) y protocolo Internet
(IP).

Telefonía IP:
Sistema que permite conectarse a la
red telefónica a través de Internet. Se
paga sólo el costo de la llamada local,
ya que el transporte de la señal de
larga distancia se realiza a través de
Internet, y no de las líneas telefónicas
convencionales.

TUCOWS:
Archivo que contiene miles de
programas computacionales para
utilizar Internet y sus servicios.

U

URL (Uniform Resource Locator o
Localizador Uniforme de Recurso):
Identificación de una dirección de un
servicio en Internet. Posee una
estructura uniforme que permite
identificar distintos servicios y
recursos en lnternet.

W

Webhosting:
Servicio que permite publicar una
página Web en el computador del
proveedor de acceso a Internet.

WebTV:
Sistema de conexión a Internet que
permite utilizar sólo algunos servicios,
pero que emplea el televisor en vez del
computador para visualizar la
información.

(Este glosario fue tomado, con la debida autorización, del libro “Internet para todos”, Dirección de Educación a Distancia, Pontificia

Universidad Católica de Chile,Teleduc, 1998).
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