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Términos con la letra A 
 

Acceso Directo 

Icono especial que representa a una carpeta o un archivo y que abre o ejecuta ésta de una 

forma cómoda y rápida. 

Acceso telefónico a redes 

Aplicación que permite utilizar una línea telefónica y un módem para conectarse a otro 

equipo. 

Active Desktop 

Escritorio activo de Windows desde su versión 98 que permite tener contenido activo en el 

Escritorio y poner como fondo o papel tapiz una página Web, un vídeo, un sonido, etc. 

Active X 

Tecnología de Microsoft que proporciona contenido multimedia (interactivo) a las páginas 

Web. 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Línea Digital Asimétrica de 

Abonado) 

Sistema asimétrico de transmisión de datos sobre líneas telefónicas convencionales. 

AI 

(Artificial Intelligence - Inteligencia Artificial): Parte de la informática que estudia la 

simulación de la inteligencia. 

AIX 

Versión del sistema operativo UNIX diseñada por IBM para estaciones de trabajo y grandes 

sistemas. 

Applets 

Programas desarrollados con Java para mejorar la presentación de las páginas Web que 

realizan animaciones, juegos e interacción con el usuario. 
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Alfanumérico 

Cualquier combinación de números, letras y símbolos. 

Algoritmo 

Conjunto de instrucciones concretas y detalladas mediante el cual se consigue una acción 

determinada y resolución de un problema. 

Ancho de banda 

Máxima cantidad de información simultánea que se puede transferir por una línea telefónica. 

ANSI (American National Standard Institute) 

Instituto Nacional Americano de Estándar. 

API (Aplication Program Interface - Interfaz de Aplicación del Programa) 

Conjunto de rutinas del sistema que se pueden usar en un programa para la gestión de entrada-

salida de ficheros, etc. 

Aplicación 

Programa que realiza una serie de funciones y con el cual trabajamos en la PC. 

Archivo 

Documento generado con una aplicación que se almacena en una unidad. 

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) 

Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada. Red militar norteamericana a 

través de líneas telefónicas de la que posteriormente derivó Internet. 

Arquitectura 

Término que se refiere al tipo de estructura hardware de la máquina y que también se aplica 

a la clasificación de los microprocesadores o el tipo de ranuras de expansión. 

Arrastrar 

Dícese del movimiento generado por una selección al hacer clic sobre ella y, sin soltar el 

botón del ratón, mover ésta hacia otro lugar. 
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ASCII 

(American Standard Code of Information Interchange): Estándar reconocido que engloba un 

número de caracteres útiles, uno de los primeros y más usados códigos de caracteres. Existe 

en versiones de 7 u 8 bits. 

Asistente 

Herramienta que nos guía y ayuda a través de varios pasos a realizar una tarea para mayor 

comodidad y sencillez. 

ASN (Autonomus System Number) 

Número de sistema autónomo. Grupo de Routers y redes controlados por una única autoridad 

administrativa. 

AT 

Advanced Technology, tipo de ordenador compatible con el AT original de IBM; en general, 

cualquier PC compatible con un micro 286. 

ATA 

Advanced Technology Attachment, dispositivo conector de tecnología avanzada. El estándar 

en que se basa la tecnología IDE. 

ATAPI 

Advanced Technology Attachment Packet Interface, paquete interfaz del dispositivo 

conector de tecnología avanzada. El estándar que designa los dispositivos que pueden 

conectarse a controladoras ATA (IDE). 

ATM 

(Asyncronous Transmision Mode): Sistema de transferencia de datos asíncrono que 

aprovecha al máximo la capacidad de una línea. Una de las tecnologías de red más punteras, 

pero también cara. 

ATX 

Formato de placa base bastante moderno cuyas principales características son una mejor 

ventilación y accesibilidad, además del uso de clavijas mini-DIN y una gran integración de 

componentes. 
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Avatar 

Identidad representada gráficamente que adopta un usuario que se conecta a un chat con 

capacidades gráficas. 

AVI 

Formato de vídeo digital por excelencia en el mundo PC, desarrollado por Microsoft. 

AVI 

Formato de vídeo digital por excelencia en el mundo PC, desarrollado por Microsoft. 

Ayuda extranjera 

Transferencia internacional realizada en términos especialmente favorables con el propósito 

de promover el desarrollo económico. 

Álgebra de Boole 

George Boole (1815-1864) introdujo en 1854 un tratamiento sistemático de lógica para un 

sistema algebraico; una estructura algebraica definida para un conjunto de elementos junto 

con dos operadores que satisfacen ciertas propiedades. 

Claude E. Shannon (1916-2001) introduce en 1938 un álgebra de Boole de dos valores 

llamada álgebra de conmutación. Esta álgebra puede representar las propiedades de los 

circuitos de conmutación eléctrica biestables. 

Sea un conjunto B y dos operadores que llamaremos '+' y '.', una estructura algebraica es un 

álgebra de Boole si satisface las siguientes propiedades: 

 B es un conjunto cerrado respecto de '+'  

 B es un conjunto cerrado respecto de '.'  

 Existe un elemento identidad con respecto a '+' y es el 0. Se cumple: x+0=0+x=x  

 Existe un elemento identidad con respecto a '.' y es el 1. Se cumple: x.1=1.x=x  

 Conmutatividad respecto de '+'. Se cumple: x+y=y+x  

 Conmutatividad respecto de '.'. Se cumple: x.y=y.x  

 Distributividad de '.' respecto de '+'. Se cumple: x.(y+z)=(x.y)+(x.z)  

 Distributividad de '+' respecto de '.' . Se cumple: x+(y.z)=(x+y).(x+z)  

 Para todo elemento x de B existe un complemento x'que pertenece a B, y que cumple 

que x+x'=1 y x.x'=0  

 Existen al menos dos elementos x e y en el conjunto B y son distintos. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Algoritmo 

Un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven para ejecutar una tarea 

o resolver un problema. La palabra algoritmo deriva del nombre del matematico arabe Al-

Khwarizmi, que vivio entre los siglos VII y VIII. 

En la vida cotidiana empleamos algoritmos en multitud de ocasiones para resolver diversos 

problemas como por ejemplo para poner una lavadora (conjunto de instrucciones pegadas en 

la tapa de la máquina), para tocar música (partituras), para construir un aeroplano a escala 

(expresados en las instrucciones), para hacer trucos de magia (pasos para hacer el truco) o, 

incluso, para hacer recetas de cocina (pasos de la receta). Otros ejemplos, como el algoritmo 

de la división para calcular el cociente de dos números o el algoritmo de Euclides para 

calcular el máximo común divisor de dos enteros positivos pertenecen al ámbito de las 

matemáticas. 

De un modo más formal, un algoritmo es una secuencia finita de instrucciones realizables, 

no ambiguas, cuya ejecución conduce a una resolución de un problema. El algoritmo nos da 

la solución genérica a un problema y lo podremos emplear todas las veces que se nos presente 

ese mismo problema: por ejemplo, el algoritmo de la división es genérico e independiente de 

los números que tengamos que dividir. 

Una vez descubierto un algoritmo para efectuar una tarea, la realización de ésta ya no requiere 

entender los principios en que se basa dicho algoritmo, pues el proceso se reduce a seguir las 

instrucciones del mismo. Por ejemplo, podemos hacer una división siguiendo el algoritmo 

sin entender por qué funciona el algoritmo. La inteligencia requerida para llevar a cabo la 

tarea está codificada en el algoritmo. 

Las máquinas algorítmicas son aquellas capaces de llevar a cabo algoritmos, y entre ellas 

están los ordenadores. En el ámbito de los ordenadores, los algoritmos se expresan como 

programas. Los programas son algoritmos codificados con un lenguaje no ambiguo cuya 

sintaxis y semántica "entiende" el ordenador.  Hay muchos lenguajes de programación de 

ordenadores, entre ellos, Lexico, Fortran, Pascal, C. 

Así pues, si queremos que un ordenador efectúe una tarea, primero debemos descubrir un 

algoritmo para llevarla a cabo; programar el algoritmo en la máquina consiste en representar 

ese algoritmo de modo que se pueda comunicar a una máquina. En otras palabras, debemos 

transformar el algoritmo conceptual en un conjunto de instrucciones y representar estas 

últimas en un lenguaje sin ambigüedad. 

Gracias a la capacidad para comunicar nuestros pensamientos mediante algoritmos, podemos 

construir máquinas cuyo comportamiento simula inteligencia. El nivel de inteligencia que 

simula la máquina, estará limitado por la inteligencia que podamos comunicarle por medio 

de algoritmos. Las máquinas sólo pueden realizar tareas algorítmicas. Si encontramos un 
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algoritmo para dirigir la ejecución de una tarea, podemos construir una máquina para llevarla 

a cabo siempre que la tecnología haya avanzado lo suficiente. Si no encontramos un 

algoritmo, es posible que la ejecución esté fuera de las capacidades de las máquinas. Un 

computador es todo aparato o máquina destinada a procesar información, entendiéndose por 

proceso, las sucesivas fases, manipulaciones o transformaciones que sufre la información 

para resolver un problema determinado, siguiendo las instrucciones de un programa 

registrado. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Amiga 

Ordenador personal diseñado por Jay Glenn Miner y un reducido equipo de ingenieros 

pertenecientes a la empresa Hi-Toro, ubicada en California, EE.UU. 

Historia 

El nombre en código de lo que sería el primer Amiga 1000 fue Lorraine, con un 

microprocesador Motorola MC68000 a 7.14 MHz, 256K de RAM (ampliables a un máximo 

de 8 Mb) y 256K ROM. 

Producido a gran escala por Commodore como el succesor de Commodore 64, el primer 

ordenador Amiga fue el Amiga 1000 (ó A1000), que fue lanzado en el año 1985. El A500 

(gama baja) y A2000 (gama alta) le siguieron en 1987. El A500 fue el ordenador Amiga más 

popular en esos tiempos. 

La comunidad de usuarios de Amiga ha contribuido muchísimo a la subcultura informática 

conocida como Demo Scene. La Demo Scene viene a ser un fenómeno heredado de los 

tiempos del Commodore 64. 

Actualmente es posible que el más popular sea el A1200. 

Hardware 

La idea básica con la que fue diseñado el Amiga fue la de hacer que cada tarea (sonido, 

gráficos, periféricos, etc.) estuviera descentralizada, teniendo un chip específico para cada 

una, con un procesador central, el Motorola 68000, que coordinara a todos estos chips 

dedicados ("custom chips", en inglés). 
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Distinguimos tres familias de ordenadores Amiga agrupándolos según su conjunto de chips 

(chipset): 

 OCS: Old Chip Set (chipset antiguo);  

 ECS: Enhaced Chip Set (chipset mejorado);  

 AGA: Advanced Graphic Architecture (arquitectura gráfica avanzada).  

Cuando apareció, estaba muchos años por delante de los demás sistemas, usando ideas como 

compartición de IRQs, entrada/salida mapeada en memoria, multitarea preemptiva, etc. 

Aunque algunas de estas técnicas habían sido inventadas anteriormente, aún no habían sido 

realmente utilizadas en la práctica. 

Modelos 

 A1000: procesador 68000, chipset OCS.  

 A500, A2000, A2500 y A2000UX: procesador 68000, chipset OCS o ECS (según la 

revisión de la placa).  

 A500plus, A600: procesador 68000 y chipset ECS.  

 CDTV: Dispositivo multimedia consistente básicamente en un A500 con lector CD-

ROM.  

 A1200: procesador 680EC20 (versión económica sin MMU) y chipset AGA.  

 A3000 y A3000UX: procesador 68030 y chipset ECS.  

 A4000: procesador 68030 y 68040 y chipset AGA.  

 Amiga CD32: Versión en consola del A1200. Primera consola de la historia con CD 

de 32 bit.  

Como en determinadas aplicaciones (renderizados, grandes iteraciones, etc.) la potencia de 

cálculo se quedaba corta, aparecieron placas capaces de sustituir el procesador original del 

Amiga por otro más potente. Es lo que llamamos tarjetas aceleradoras. Surgieron una gran 

variedad de fabricantes y modelos abarcando básicamente toda la familia del MC68000 

(desde el 68010 hasta el 68060 así como los modelos de microprocesadores PowerPC 603 y 

604. 

Sistema Operativo 

El sistema operativo, AmigaOS, es sofisticado, combinando un GUI como el Macintosh con 

la flexibilidad de Unix. 
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Al menos los siguientes sistemas operativos están disponibles para Amiga además del 

AmigaOS: 

 UnixOS: Distribuido con los A2000UX y A3000UX  

 AMIX: Venía en una cinta de streamer y era distribuído con los modelos *UX de 

Amiga.  

 Minix  

 Mach  

 Linux 

 Linux m68k: Para los procesadores de la familia 680x0. Cabe señalar que fue la 

primera implementación no-x86 de Linux.  

 Linux PPC: Existen varios proyectos, el más famoso es APUS (que proporciona un 

kernel nativo PPC para Amiga PowerUP)  

 NetBSD  

 OpenBSD  

 FreeBSD  

 pOS: Sistema comercial creado por Pios para sustituir al AmigaOS. Fracasó 

estrepitosamente.  

 MorphOS: Sistema comercial creado para aprovechar las aceleradoras PPC.  

Actualidad y futuro 

Pese la comunidad de usuarios se ha ido reduciendo progresivamente debido al 

estancamiento de su tecnología (que no ha evolucionado en paralelo con la de los PC), existen 

muchos de usuarios que siguen apostando por Amiga, por lo que sigue desarrollándose 

activamente hardware y software para la plataforma Amiga. 

Se espera que pronto aparezca un nuevo Amiga, aunque se lleva esperando desde hace años 

sin resultados tangibles. La nueva versión trataría de aprovechar las tecnologías actuales de 

los PC y dotarlos de un microprocesador de la familia PowerPC G3/G4 y un sistema 

operativo eficiente, que no desperdicie los recursos del sistema. 

Otra vía de futuro que algunos usuarios ven es la emulación del Amiga en la plataforma x86. 

Existen distintos emuladores de Amiga que se muestran a continuación: 

Libres y/o gratuitos:  

 UAE: Acrónimo de Unix Amiga Emulator. Fue el primer emulador de Amiga.  

 WinUAE, BeUAE, ...: UAE para Microsoft Windows, BeOS,... Veáse web de UAE  

 Fellow: Otro emulador para Windows.  
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Comerciales  

 Amithlon: Producido por Haage And Partner. Corre sobre un mini núcleo de Linux y 

es en la actualidad el más rápido que existe gracias a la tecnología de compilación 

JIT (Just In Time).  

 AmigaOSXL: También producido por Haage And Partner. Básicamente es una 

versión de UAE que corre sobre QNX. Es coetáneo de Amithlon y las diferencias con 

el anterior es que éste sacrifica velocidad en pro de la compatibilidad con el chipset. 

También tiene la habilidad de poder ejecutar binarios x86 de QNX directamente 

desde el Workbench.  

 Amiga Forever: Comercializado por la casa Cloanto. Básicamente es el WinUAE con 

los ficheros de ROM introducidos mediante expreso permiso de Amiga, Inc. La 

última versión cuenta con tecnologías de compilación JIT, al igual que Amithlon.  

En cuanto a los nuevos proyectos de hard relacionados con Amiga, encontramos: 

 Amiga ONE que consiste en una nueva máquina que cumple las especificaciones zico 

definidas por Amiga, Inc. y que es fabricada por Eyetech y Escena. Correrá OS 4.0.  

 Shark PPC que es una tarjeta aceleradora que se acopla en una ranura PCI y basada 

en microprocesador PPC, se supone que esta tarjeta será de aplicación para Amigas 

Clásicos ampliados con una expansión PCI Mediator, Prometheus o similar. Es de 

suponer que en estas máquinas con esta expansión funcione AmigaOS 4.0.  

 Pegasos es una máquina fabricada por bplan GmbH que es la que mayor desarrollo 

ha mostrado, también está basada en microprocesador PowerPC. En ella corren 

LinuxPPC y MorphOS, pudiendo correr AmigaOS 4.0 tal y como confirmó Hyperion 

en una nota de prensa.  

Por otro lado, los actuales dueños de Amiga, Amiga, Inc. han apostado paralelamente por un 

nuevo sistema operativo capaz de correr desde un servidor con 64 procesadores hasta sobre 

un teléfono móvil. Esto mismo se aplica a los ejecutables que corran sobre éste, que correrán 

sobre diferentes procesadores sin necesidad de recompilarlos. 

Este sistema es el Amiga DE (Digital Environment) que utiliza una tecnología de abstracción 

a nivel de plataforma y procesador. Se utiliza tecnología Elate/intent de tao Group. 
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Enlaces externos 

 AROS (http://www.aros.org/) Amiga Research Operation System  

 Página oficial de Amiga, Inc. (http://www.amiga.com), donde se puede ver la 

evolución futura prevista del Amiga.  

 Aminet (http://www.aminet.net/aminet/)], uno de los repositorios de shareware, 

freeware y dominio público más grandes de Internet, para Amiga.  

 Emuladores libres y/o gratuitos:  

 UAE (Unix Amiga Emulator) (http://www.freiburg.linux.de/uae)], que fue el 

primero.  

 Fellow (http://fellow.sourceforge.net), para Windows.  

 Emuladores comerciales:  

 Amithlon (http://www.amithlon.net).  

 Amiga Forever (http://www.cloanto.com).  

Hardware:  

 Eyetech (http://www.eyetech.co.uk/products/one) y Escena (http://www.escena.de), 

fabricantes de Amiga ONE.  

 bplan GmbH (http://www.bplan-gmbh.de), fabricantes de Pegasos.  

 http://de.amiga.com y tao Group (http://tao-group.com), para más información sobre 

Amiga DE 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Amstrad 

Amstrad fue una marca de ordenadores personales que surgieron en Gran Bretaña en los años 

80. El dueño de esta empresa era Alan Michael Sugar. El nombre de Amstrad viene de A-lan 

M-ichael S-ugar Trad-ing. Tenian varios modelos, el primero fué el CPC 464 que incorporaba 

una unidad de casette. Después el CPC 664; que incluía disquetera de 3'. El siguiente fué el 

CPC 6128, el cual incorporo una unidad de disco junto al teclado y el sistema operativo en 

disquete CP/M, así como 128 Kb de memoria. Después pasó a la serie PCW que estaba 

orientado como procesador de texto (La serie PCW solo disponía de monitor ByN, pero 

incluia de serie una impresora matricial) 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Atari 

Atari es el nombre que ha sido utilizado por dos empresas de software de videojuegos. 

La Atari original 

 La primera, fundada en 1972 por Nolan Bushnell, tuvo un enorme éxito en los años 

70 y 80, con juegos como Pong (1972), Breakout (1976), Asteroids (1979) y otros. 

 Comercializaron también varios modelos de ordenadores, como Atari 400/800 

(1978), el Atari 1200XL (1982), el Atari 600/800XL (1983), el Atari 65XE/130XE 

(1985), el Atari ST e, incluso PCs clónicos (1987). 

 También lanzaron al mercado varias consolas de videojuegos, entre las que 

destacaroon la Atari Lynx (1989) y la Atari Jaguar 64 (1993). 

La Atari actual 

 Recientemente, la empresa francesa Infogrames pasó a llamarse Atari. 

Curiosidades 

 El nombre Atari (当たり) es una palabra japonesa empleada en el juego de go, que 

advierte al oponente de que la jugada que uno acaba de hacer es peligrosa.  

 En la película Blade Runner aparece Atari como una de las grandes 

megacorporaciones que controlan el mundo.  

Enlaces externos 

 Atari Museum (http://www.atarimuseum.com/), página sobre la historia de la Atari 

original.  

 Atari (http://www.atari.com/), página oficial de la Atari actual. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Apple Macintosh 

Apple Macintosh (abreviado Mac) es el nombre de una serie de ordenadores fabricados y 

comercializados por Apple Computer desde 1984. 

Apple ha autorizado a otras compañías, como Umax o PowerComputing para la fabricación 

de clones Macintosh en los años 1990. 

Los primeros microprocesadores Macintosh estaban basados en los de la familia 68000 de 

Motorola. Las máquinas más recientes emplean el PowerPC de IBM y Motorola. 

Las Apple Macintosh son comercializadas con el sistema operativo Mac OS pero también es 

posible instalar en ellos Linux o FreeBSD. 
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Hay varios modelos de Apple Macintosh: 

 Macintosh 68k (1984-1998)  

 PowerMacintosh  

 PowerBook  

 iMac  

 iBook  

 eMac 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

AMD64 

Inicialmente conocida como x86-64, es la extensión del set de instrucciones x86 para manejar 

direcciones de 64 bits realizada por AMD. Además de una simple extensión contempla 

mejoras adicionales como duplicar el número y el tamaño del número de Registros de uso 

general y de instrucciones SSE. 

El primer procesador con soporte para este set de instrucciones es el Opteron lanzado en abril 

del 2003. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Auxiliar personal digital 

El Auxiliar personal digital o APD (en inglés PDA, Personal Digital Assistant) es un tipo de 

ordenador de mano que fue originalmente diseñado como una agenda, pero que se hizo 

mucho más versatil a lo largo de los años. Un APD básico generalmente incluye un reloj, una 

agenda, una libreta de direcciones, una lista de tareas, una pantalla de notas y una simple 

calculadora. Una de las mayores ventajas de utilizar un APD es su capacidad de transferir 

datos a ordenadores de sobremesa, portátiles y portátiles de sobremesa. 

El término personal digital assistant fue acuñado el 7 de enero de 1992 por John Sculley en 

la Muestra de electrónica de consumo de Las Vegas, en referencia al Apple Newton. 

Los sistemas operativos mayoritarios son: linux, Palm OS, Pocket PC de Microsoft y 

Symbian OS (antiguamente EPOC) 
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Alguns ejemplos de PDAs: 

 Apple Newton  

 Casio Cassiopeia  

 Franklin eBookMan  

 Handspring Visor  

 hp iPAQ Pocket PC (Antiguamente Compaq iPAQ hasta la unión con HP en 2002)  

 Palm Pilot  

 Sharp Wizard y Zaurus  

 Xircom REX 5000 y REX 6000  

 Nokia Series60  

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Arquitectura von Neumann 

La arquitectura Von Neumann se refiere a las arquitecturas de computadoras que utilizan el 

mismo dispositivo de almacenamiento tanto para las intrucciones como para los datos (a 

diferencia de la arquitectura Harvard). El término se acuñó en el documento First Draft of a 

Report on the EDVAC (1945), escrito por el conocido matemático John von Neumann, que 

propuso el concepto de programa almacenado. Dicho documento fue redactado en vistas a la 

construcción del sucesor de la computadora ENIAC, y su contenido fue desarrollado por 

Presper Eckert, John Mauchly, Arthur Burks, y otros durante varios meses antes de que Von 

Neumann redactara el borrador del informe. 

Los ordenadores con arquitectura Von Neumann constan de cinco partes: La unidad 

aritmético-lógica o ALU, la unidad de control, la memoria, un dispositivo de entrada/salida 

y el bus de datos que proporciona un medio de transporte de los datos entre las distintas 

partes. 

Un ordenador con arquitectura Von Neumann realiza o emula los siguientes pasos 

secuencialmente: 

 Obtiene la siguiente instrucción desde la memoria en la dirección indicada por el 

contador de programa y la guarda en el registro de instrucción.  

 Aumenta el contador de programa en la longitud de la instrucción para apuntar a la 

siguiente.  

 Descodifica la instrucción mediante la unidad de control. Esta se encarga de coordinar 

el resto de componentes del ordenador para realizar una función determinada.  
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 Se ejecuta la instrucción. Ésta puede cambiar el valor del contador del programa, 

permitiendo así operaciones repetitivas. El contador puede cambiar también cuando 

se cumpla una cierta condición aritmética, haciendo que el ordenador pueda 'tomar 

decisiones', que pueden alcanzar cualquier grado de complejidad, mediante la 

aritmética y lógica anteriores.  

 Vuelve al paso 1.  

Hoy en dia, la mayoría de ordenadores estan basados en esta arquitectura, aunque pueden 

incluir otros dispositivos adicionales, (por ejemplo, para gestionar las interrupciones de 

dispositivos externos como ratón, teclado, etc). 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Aplicaciones prácticas - Introducción al Análisis numérico 

El Análisis numérico es una rama de las matemáticas cuyos límites no son del todo precisos. 

De una forma rigurosa, se puede definir como la disciplina ocupada de describir, analizar y 

crear algoritmos numéricos que nos permitan resolver problemas matemáticos, en los que 

estén involucradas cantidades numéricas, con una precisión determinada. En el contexto del 

cálculo numérico, un algoritmo es un procedimiento que nos puede llevar a una solución 

aproximada de un problema mediante un número de pasos finitos que pueden ejecutarse de 

manera lógica. En algunos casos, se les da el nombre de métodos constructivos a estos 

algoritmos numéricos. 

En general, estos métodos se aplican cuando se necesita un valor numérico como solución a 

un problema matemático, y los procedimientos "exactos" o "analíticos" (manipulaciones 

algebraicas, teoría de ecuaciones diferenciales, métodos de integración, etc.…) son incapaces 

de dar una respuesta. Debido a ello, son procedimientos de uso frecuente por físicos e 

ingenieros, y cuyo desarrollo se ha visto favorecido por la necesidad de éstos de obtener 

soluciones, aunque la precisión no sea completa. Debe recordarse que la física experimental, 

por ejemplo, nunca arroja valores exactos sino intervalos que engloban la gran mayoría de 

resultados experimentales obtenidos, ya que no es habitual que dos medidas del mismo 

fenómeno arrojen valores exactamente iguales. 

Otro motivo que ha propiciado el auge del Análisis numérico ha sido el desarrollo de los 

ordenadores. El aumento brutal de la potencia de cálculo ha convertido en posibles y en 

eficientes a algoritmos poco dados a su realización a mano. 
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Los problemas de esta disciplina se pueden dividir en dos grupos fundamentales: 

 Problemas de dimensión finita: aquellos cuya respuesta son un conjunto finito de 

números, como las ecuaciones algebraicas, los determinantes, los problemas de 

valores propios, etc. 

 Problemas de dimensión infinita: problemas en cuya solución o planteamiento 

intervienen elementos descritos por una cantidad infinita de números, como 

integración y derivación numéricas, cálculo de ecuaciones diferenciales, 

interpolación, etc...  

 Asimismo, existe una subclasificación de estos dos grandes apartados en tres 

categorías de problemas, atendiendo a su naturaleza o motivación para el empleo del 

cálculo numérico: 

1) Problemas de tal complejidad que no poseen solución analítica.  

2) Problemas en los cuales existe una solución analítica, pero ésta, por complejidad u otros 

motivos, no puede explotarse de forma sencilla en la práctica.  

3) Problemas para los cuales existen métodos sencillos pero que, para elementos que se 

emplean en la práctica, requieren una cantidad de cálculos excesiva; mayor que la necesaria 

para un método numérico.  

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Ábaco 

Un ábaco es un objeto que sirve para facilitar cálculos sencillos (sumas, restas y 

multiplicaciones). Normalmente, consiste en cierto número de cuentas engarzadas en 

varillas, cada una de las cuales indica una cifra del número que se representa. 

Etimología 

La palabra ábaco es una palabra latina que tiene sus orígenes del griego abax o abakon, que 

significa "superficie plana" o "tabla", es posible que sea originado de la palabra semítica 

Abaq que significa "polvo". Otros nombres son: del ábaco chino es Suan Pan, el japonés es 

Soroban, en Corea Tschu Pan, en Vietnam Ban Tuan o Ban Tien, en Rusia Schoty, en Turquía 

Coulba y en Armenia Choreb. 
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Origen 

El ábaco es considerado como el más antiguo instrumento de cálculo, adaptado y apreciado 

en diversas culturas. El origen del ábaco está literalmente perdido en el tiempo. En épocas 

muy tempranas el hombre primitivo encontró materiales para idear instrumentos de conteo. 

Es probable que su inicio fuera una superficie plana y piedras que se movían sobre líneas 

dibujadas con polvo. Hoy en día se tiende a pensar que el origen del ábaco se encuentra en 

la China, donde el uso de este instrumento aun es notable al igual que en el Japón. 

Debido a que gran parte de la aritmética se realizaba en el ábaco, el término ábaco ha pasado 

a ser sinónimo de aritmética, y encontramos tal denominación en Leonardo de Pisa 

Fibbonacci (1170-1250) en su libro "Liber Abaci" publicado en 1202, que trata del uso de 

los números indo-arábigos. 

Muchas culturas han usado el ábaco o el tablero de conteo, aunque en las culturas europeas 

desapareció al disponerse de otros métodos para hacer cálculos, hasta tal punto que fue 

imposible encontrar rastro de su técnica de uso. Las evidencias del uso del ábaco son 

comentarios de los antiguos escritores griegos. Por ejemplo, Demóstenes (384-322) escribió 

la necesidad del uso de piedras para realizar cálculos difíciles de realizar en la cabeza. Otro 

son los métodos de cálculo encontrados en los comentarios de Heródoto (484-425), hablando 

de los egipcios decía: Los egipcios mueven su mano de derecha a izquierda en los cálculos, 

mientras los griegos lo hacen de izquierda a derecha". 

Algunas de las evidencias físicas de la existencia del ábaco se encontraron en épocas antiguas 

de los griegos por las excavaciones arqueológicas. En 1851, se encontrón una gran ánfora de 

120cm. de alto, se le denominó como "Vaso de Darío" y entre los dibujos tiene una figura 

que representa un contador que realiza los cálculos con la manipulación de cuentas. La 

segunda muestra arqueológica es un auténtico tablero de conteo encontrado en 1846 en la 

isla de Salamis, el tablero de Salamis probablemente usado en Babilonia 300 a.C. es una gran 

pieza de mármol de 149 cm. de largo por 75 cm. de ancho, con inscripciones que se refieren 

a ciertos tipos de monedas de la época, este tablero está roto en dos partes. 

En Europa 

Por otra parte, se sabe que los romanos empleaban su ábaco con piedra caliza o mármol para 

las cuentas a las que denominaron "calculi" esta palabra es la raíz de la palabra cálculo. 

En el siglo XIII se estandarizó una mesa de ábaco en Europa, consistiendo en una mesa 

cubierta de paño en la que se dibujaban unas líneas con tiza o tinta. Existieron dos intentos 

por reemplazar la mesa de ábaco a otros más modernos. El primero fue ideado por el filósofo 

romano Boethuis, quien escribió un libro sobre geometría dedicando un capitulo al uso del 

ábaco, describió como en lugar de emplear cuentas se podía representar el numero con solo 

una cuenta que tuviese los dígitos del 1 al 9 marcado. 
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El segundo intento fue realizado por el monje Gerbert de Avrillac (945-1003), quien fue papa 

con el nombre de Silvestre II. Gerbert tomo ideas del libro de Boethius, y describió el uso de 

una nueva forma de ábaco en el año 1000 d.C. Ninguno de estos dos ábacos fue popular. 

La mesa de ábaco fue usada extensamente en Bretaña, al igual esta fue abandonada por la 

mayoría de la gente. El libro "The Grounf of Artes" escrito por Robert Recorde (1510-1558) 

en 1542, clara mente muestra el método de aritmética con la mesa de ábaco Conforme los 

numerales indo-arábigos aparecieron en Europa, el uso de la mesa de ábaco desapareció por 

completo, que cuando los soldados de Napoleón invadieron Rusia en 1812, trajeron ábacos 

como trofeos o recuerdos del país. En otras partes del mundo se encuentra China, la primera 

evidencia del inicio del ábaco chino que se descubrió fueron cuentas de cerámica hechas en 

el occidente de la Dinastía Zhou1 con más de 3000 años. Respecto a los materiales históricos 

a la mano, el libro que registra el comienzo del cálculo con un ábaco se llama Crónica 

Aritmética escrito por Xu Yue en el oriente de la Dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.), hace 

2000 años. Esto indica que el ábaco tenía una cuenta en la parte superior y cuatro en el 

inferior. Los ábacos de la forma moderna existieron en la Dinastía Song (960d.C.-1279d.C.) 

el cual puede ser verificado por algún material de evidencia, por ejemplo, en una pintura de 

Wang Xhenpeng, esta es la evidencia que muestra el uso extenso entre la gente del sur de la 

Dinastía Song. 

En Asia 

Durante la Dinastía (mongol) Yuan (1279-1368) los ábacos tuvieron una etapa donde se 

fueron popularizando paulatinamente en todo el país, posteriormente entró en la etapa en la 

que su uso ya era algo común a mediados de la Dinastía Ming (1368-1644) y la técnica de 

uso paso a ser un sistema algorítmico completo. Un libro escrito por Wu Ching-Hsin-Min en 

1450, tiene descripciones acerca del ábaco, así como un gran número de libros publicados a 

finales de la Dinastía Ming, que aseguran el hecho que el ábaco entró en el uso popular. 

Existen dos trabajos representativos en el cálculo del ábaco en la Dinastia Ming. Uno fue de 

Wang Wensu, Principios matemáticos (1524), y el otro es de Cheng Dawei, Reglas generales 

del método de conteo (1592), los cuales plantearon un mayor papel en extender el uso del 

ábaco. Durante el periodo de la Dinastía Ming, el ábaco chino se propagó hacia Corea en el 

1400 y en el Japón en el 1600, así como al sureste de Asia. 

Durante la Dinastia Ming había un solo tipo de ábaco en China, con una cuenta en la parte 

superior y cinco en la parte inferior, esto fue encontrado en la tumba de Lu Weizhen (1543-

1610).  
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Después de la Dinastía Qing (1644-1912), el ábaco contó con dos cuentas en la parte superior 

y cinco en la parte superior, este fue extensamente usado como actualmente ha sido, mientras 

que el ábaco japonés se diseñó empleando una cuenta en la parte superior (cielo) y cuatro en 

la parte inferior (tierra). 

A finales de la edad media los mongoles propagaron el uso del ábaco en Rusia, que provenía 

de los chinos y los tártaros. 

En la actualidad 

Un hecho muy importante del uso y la potencia del ábaco fue que el 12 de noviembre de 

1946, una competencia, entre el japonés Kiyoshi Matsuzaki del Ministerio Japonés de 

comunicaciones utilizando un ábaco japonés y el estadounidense Thomas Nathan Wood de 

la armada de ocupación de los EE.UU. con una calculadora electromecánica, fue llevada a 

cabo en Tokyo, bajo patrocinio del periódico del ejército americano (U.S. Army), Stars and 

Stripes. Matsuzaki utilizando el ábaco japonés resultó vencedor en cuatro de las cinco 

pruebas, perdiendo en la prueba con operaciones de multiplicación. 

El 13 de noviembre de 1996, los científicos Maria Teresa Cuberes, James K. Gimzewski, y 

Reto R. Schlittler del laboratorio de IBM de Suiza de la división de investigación, 

construyeron un ábaco que utiliza como cuentas moléculas cuyo tamaño es inferior a la 

millonésima parte del milímetro. El "dedo" que mueve las cuentas moleculares es un 

microscopio de efecto túnel. 

Las fechas de inicio de la dinastía Zhou son dudosas, y varían entre los años 1122, 1050 y 

1027 a.C., cuando al parecer expulsaron a la débil dinastía Shang. En cuanto a la fecha de su 

fin, casi todo el mundo coincide en señalar el año 221 a.C. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Ada Lovelace 

Ada Byron King (10 de diciembre de 1815 - 27 de noviembre de 1852), fue la primera 

programadora en la historia de las computadoras. Ada Lovelace nació en Inglaterra, única 

hija legítima del poeta inglés Lord Byron y de Annabella Milbanke Byron. Sus padres se 

separaron legalmente cuando ella tenía dos meses de edad. Su padre abandonó 

definitivamente Gran Bretaña y su hija nunca llegó a conocerlo en persona. 

El 8 de Julio de 1835 casó con William King, octavo barón de King, nombrado más tarde 

Conde de Lovelace. Su nombre de casada pasó a ser desde entonces Lady Augusta Ada Byron 

King, Condesa de Lovelace, nombre del cual nace su denominación moderna de (Lady) Ada 

Lovelace. 
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Siguió estudios particulares de matemáticas y ciencias, siendo uno de sus tutores Augustus 

De Morgan, primer profesor de matemáticas de la Universidad de Londres. Autodidacta, 

desde joven trabajó con Charles Babbage. a quien se le considera como el padre de las 

computadoras, gracias a que su "máquina analítica" funciona con el mismo principio que las 

computadoras actuales. 

Desarrolló instrucciones para hacer cálculos en una versión temprana del computador. Su 

relación con Charles Babbage, el hombre que inventó la primera computadora, comenzó 

cuando ella visitaba su taller a temprana edad. Babbage estaba muy impresionado con la 

manera en que ella entendía su computador para el que escribió un programa que permitiría 

calcular los valores de los números de Bernoulli. Luego, él pasó a ser su tutor y más tarde 

trabajaron juntos. Publicó en 1843 una serie de influyentes notas sobre la computadora de 

Babbage, su Ingenio Analítico, que nunca llegó a construirse.  

En su nota, Ada Augusta dice que el Ingenio Analítico sólo podía dar información disponible 

que ya era conocida: vio claramente que no podia originar conocimiento. Su trabajo fue 

olvidado por muchos años, atribuyéndole exclusivamente un papel de transcriptora de las 

notas de Babbage. Este mismo caracterizó su aportacion al llamarla su intérprete y recientes 

investigaciones muestran la originalidad de su punto de vista sobre las instrucciones 

necesarias para el funcionamiento del Ingenio Analítico. En este momento se reconoce a Ada 

Byron como la primera persona en escribir un lenguaje de programación de carácter general 

interpretando las ideas de Babbage, pero reconociendosele la plena autoria y originalidad de 

sus aportaciones. 

Siendo muchas las mujeres que han realizado grandes aportaciones a la informática sólo Ada 

Lovelace cuenta con un lenguaje de programación que lleve su nombre: el lenguaje de 

programación Ada. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Andrew S. Tanenbaum 

Andrew S. Tanenbaum (1944) es el director del Departamento de Sistemas de la Universidad 

de Vrije, Amsterdam (Países Bajos). Es profesor de Arquitectura de ordenadores y sistemas 

operativos. Se licenció en el MIT, doctorándose en la Universidad de Berkeley. 
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Es conocido por sus libros de informática, especialmente: 

 Redes de computadoras  

 Sistemas operativos: diseño e implementación  

 Sistemas operativos modernos  

 Escribió Minix, una réplica de UNIX gratuita, que fue la inspiración del núcleo de 

linux. En 1992 participó en Usenet en un encendido debate con Linus Torvalds, el 

creador de Linux, sobre los méritos de la idea de Linus de utilizar un núcleo 

monolítico en vez de los diseños basados en un micronúcleo que Tanenbaum creía 

que serían la base de los sistemas operativos futuros. 

También es el autor del sistema operativo distribuido Amoeba. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Alan Mathison Turing 

Alan TuringAlan Mathison Turing Londres (1912-1954). Matemático, Computador 

Científico y Filósofo. Considerado el padre de la Ciencia de la Computación y la 

computación digital moderna, fue el responsable por la formalización de la idea del 

computador de propósito general. 

Su trabajo en la Teoria de la Computación, la computabilidad y decidibilidad lo llevó a la 

creación del modelo computacional teórico conocido como Máquina de Turing, que hoy es 

sabido que es equivalente a cualquier otro, a través de la Tesis de Church-Turing. 

Trabaja junto a Norbert Weiner en el desarrollo de la cibernética. Esta rama de estudios se 

genera a partir de la demanda de sistemas de control que exige el progresivo desarrollo de 

las técnicas de producción a partir del siglo XX. La cibernética pretende establecer un sistema 

de comunicación entre el hombre y la máquina como premisa fundamental para administrar 

los sistemas de control. Sus estudios profundizaron es esta relación estableciendo el concepto 

de interfaz y cuestionando los límites de simulación del razonamiento humano. 

Todos los años, la ACM (Association for Computing Machinery) premia a individuos por su 

contribución para el progreso de la Ciencia de la Computación con el Premio Turing, 

nombrado en honor a Alan Turing. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Acreción 

Crecimiento de un cuerpo por adición de materia procedente del exterior. Se cree que los 

planetas se han formado por acreción a partir de una nube de gas y polvo alrededor del sol. 
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Afelio 

Punto más alejado del Sol de un cuerpo que gira alrededor de él. 

Agujero negro 

Cuerpo celeste de tanta masa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de él. Como no se 

puede observar directamente, se detecta por sus efectos gravitacionales en sus proximidades. 

Se encuentran en los núcleos de muchas galaxias y en los restos de estrellas muy masivas. 
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Términos con la letra B 
 

Backbone 

La columna vertebral de la Red. Estructura de transmisión de datos de una red o conjunto de 

ellas en Internet. Literalmente: "esqueleto”. 

Backup 

Aplicación de copia de seguridad de ficheros, carpetas o unidades completas que permite 

dividir la información o ficheros en varios disquetes y que además la comprime. 

Bajar 

Descargar o transferir a nuestro ordenador archivos de Internet 

Bandwith 

Ancho de Banda. Capacidad de un medio de transmisión. 

Barra de herramientas 

Conjunto de botones que representan las opciones de menú más comunes o las utilizadas con 

más frecuencia. 

Barra de tareas 

Forma rectangular gris que aparece nada más cargar Windows 98 en la parte inferior del 

Escritorio y la cual se divide en zona de control, el botón Inicio, alguna barra de herramientas 

y la zona de carga de carpetas y aplicaciones. 

Barra del explorador 

Panel que se abre en la parte izquierda de las ventanas. 

Base de datos 

Sistema de almacenamiento de datos muy flexible que permite organizar la información de 

forma muy eficiente. 

BASIC 

Uno de los primeros lenguajes de programación, de uso muy sencillo. 
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Batch 

Fichero de proceso por lotes, es un archivo que encadena comandos que son realizados por 

la PC cuando se le invoca. 

Baudio 

Término utilizado en comunicaciones para medir la velocidad de un dispositivo. número de 

cambios de estado de una señal por segundo 

Beta 

Versión anterior a la Alfa y que puede ser la versión definitiva que se comercializará en un 

determinado tiempo. 

Binario 

Código básico de la informática que reduce todo tipo de información a cadenas de ceros y 

unos, que rigen las instrucciones y respuestas del microprocesador. 

BIOS 

Basic Input-Output System, sistema básico de entrada-salida. Programa incorporado en un 

chip de la placa base que se encarga de realizar las funciones básicas de manejo y 

configuración de la PC. 

Bit (binary digit) 

Unidad básica de información representada por ceros y unos que se van sucediendo para 

conformar los distintos significados. 

BMP (Bitmap) 

Formato de fichero gráfico por excelencia de las PC´s, inventado por Microsoft, que tiene 

mucha calidad y se lee rápidamente. En contra, no se puede comprimir de ninguna manera y, 

generalmente, no es reconocido por ninguna computadora que no sea PC. 

Bookmark 

(Favoritos) Marca, anotación de una dirección Web o URL que queda archivada para su 

posterior uso. 

BOOTP (Bootstrap Protocol. Protocolo de Arranque-Asignación) 

Proporciona a una máquina una dirección IP, Gateway y Netmask. Usado en comunicaciones 

a través de línea telefónica. 
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Botón Inicio 

Botón que se encuentra a la izquierda de la barra de tareas del escritorio y mediante el cual 

ejecutamos cualquier tarea. 

Botón secundario 

Botón derecho del mouse. Muestra un menú emergente o contextual. 

Bps 

bits por segundo, unidad de transmisión de datos, empleada principalmente en referencia a 

módems o comunicaciones de red. 

Browser 

Navegador para poder visualizar las páginas Web en Internet. 

Buffer 

Memoria dedicada a almacenar temporalmente la información que debe procesar un 

dispositivo hardware para que éste pueda hacerlo sin bajar el rendimiento de la transferencia. 

Aparece típicamente en discos duros y CD-ROM. 

Bus Serie Universal (USB) 

Estándar de hardware para la conexión de dispositivos externos, permite la instalación Plug 

and Play, de forma que puede agregar nuevos dispositivos al equipo sin tener que agregar ni 

placas adaptadoras ni apagarlo. 

Bus 

Especie de carretera por donde circulan los datos dentro de la PC comunicando a los 

diferentes componentes de la placa base, que dependiendo de su tamaño harán que una PC 

tenga mayores o menores prestaciones, así como una mayor o menor capacidad de 

transferencia de la PC. 

Buscador 

Servidor de Internet que organiza los ficheros por grupos temáticos y que permite la 

localización de páginas Web mediante unas palabras clave que introduce el usuario, sin 

necesidad de conocer las direcciones de las citadas páginas. 
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Byte 

Medida básica de capacidad en informática. Comprende 8 bits o interruptores, cada uno de 

los cuales puede conmutar en dos posiciones ON y OFF. Cada byte puede representar, por 

ejemplo, una letra. 

Bit de redundancia 

A veces se introducen redundancias deliberadamente para detectar posibles errores en la 

transmisión o grabación de información. Por ejemplo, si queremos representar cuatro 

símbolos {1,2,3,4} y hacemos un código sin redundancias, se necesitan dos bits para 

representarlo. 

Si por algún error, obtenemos otro símbolo del alfabeto, no tenemos manera de detectarlo. 

Si al código anterior le añadimos un bit al final, se podrán detectar algunos errores 

determinados. 

Si el bit que hemos añadido lo ponemos a cero, y por un error se produce un cambio en el 

último bit, se detectaría que ese símbolo recibido es un símbolo inválido. 

Por ejemplo, si recibimos un 001 en vez de un 000, sabríamos que el símbolo recibido es 

erróneo puesto que no existe en nuestro alfabeto. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

BIOS 

En computación, el sistema básico de entrada/salida [Basic Input-Output System (BIOS)] es 

un código de interfaz de computadora que localiza y carga en sistema operativo en la RAM. 

Esta proporciona la comunicación de bajo-nivel, operación y configuración en el hardware 

del sistema, que en un mínimo maneja el teclado y proporciona salida primitiva a un 

despliegue. El BIOS usualmente escrito en lenguaje ensamblador nativo a el procesador. El 

termino primero apareció en el sistema operativo CP/M, describe la parte de CP/M cargó 

durante tiempo de boteo que unió directamente con el hardware. (las máquinas de CP/M 

usualmente tenían un simple cargador booteable en el ROM, y nada más). La mayoría de las 

versiones de MS-DOS tiene un archivo llamado "IBMBIO.COM" o "IO.SYS"que es análogo 

en el disco CP/M BIOS. 

Acrónimo inglés - (Basic Input-Output System - sistema básico de entrada-salida). Es el 

firmware presente en ordenadores IBM PC, que contiene funcionalidad básica para el 

funcionamiento del ordenador y rutinas de control de los dispositivos de entrada y salida.  
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Es almacenado en un chip de ROM o Flash, situado en la placa base del ordenador. Al 

encender la computadora, el BIOS es automáticamente cargado a la memoria principal y es 

ejecutado por el procesador (aunque en algunos casos el procesador ejecute el BIOS 

directamente de la ROM), cuando realiza una rutina de verificación e inicialización de los 

componentes presentes en la computadora, a través de un proceso denominado POST (Power 

On Self Test).  

Al finalizar esta fase, busca por el código de inicio del sistema operativo (bootstrap) en 

algunos de los dispositivos de memoria secundaria presentes, lo carga en memoria y 

transfiere el control de la computadora a este. 

En los primeros sistemas operativos para ordenadores PC (como el DOS), el BIOS todavía 

tenía función después que el sistema operativo ya estaba en operación. El acceso a 

dispositivos como la disquetera y el disco duro eran hechos a través del BIOS. Sin embargo, 

los sistemas operativos más modernos realizan estas tareas por sí mismas, sin necesidad de 

llamada de las rutinas del BIOS. 

Boot BIOS 

Desde la introducción de la IBM PC compatible en agosto de 1981, los problemas de código 

del BIOS los primeros comandos al sistema durante el prendido o el proceso boot, tal como 

fueron a encontrar y como cargar el software del sistema operativo (la mayoría típicamente 

Microsoft Windows o Linux).  

El código del BIOS de la PC también contiene diagnósticos para asegurar componentes de 

hardware críticos, tal como memoria, teclado, disco duro, puertos entrada/salida, etc., son 

operacionales, y casi todas las implementaciones del BIOS pueden opcionalmente ejecutar 

un programa setup que une la memoria CMOS; esta memoria sostiene datos de configuración 

personalizables por el usuario (tiempo, fecha, detalles de disco duro, etc) accedido por el 

código del BIOS. El código fuente de la 80x86 para los primeros PC y BIOS AT eran 

incluidos con el manual de la referencia técnica IBM. En el BIOS, uno puede seleccionar que 

boot será primero: CD, disco duro, disquete, flash driver y así sucesivamente. Esta es 

especialmente interesante para bootear el sistema operativo (i.e. Linux, especialmente 

Knoppix y Gnoppix) desde el CD sin instalar este en el disco duro, o para seleccionar la 

orden en cual medio de booteo es para probar.  

Algunos sistemas BIOS permiten al usuario seleccionar el sistema operativo para cargar 

(cargar Linux desde el segundo disco duro). En el BIOS, uno puede seleccionar lo que se 

calza las botas primero: CD, disco duro, disco blando, chofer de llamarada y así 

sucesivamente. Esto es especialmente interesante calzarse las botas sistemas operativos (es 

decir Linux, especialmente Knoppix y Gnoppix) de un CD, sin instalarlo en el disco duro, o 

para seleccionar el orden en el que los medios de comunicación del bootable se prueban para. 
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BIOS como Firmware 

BIOS es a veces llamado firmware porque es un parte integra del hardware del sistema. Antes 

de 1990 se sostuvo BIOS en chips ROM que no podían alterarse. Como su complejidad y la 

necesidad de actualizaciones crecieron, BIOS firmware es almacenado en un EEPROM o 

dispositivos de memoria flash que puede ser actualizada por el usuario. Sin embargo, una 

falla en la actualización del BIOS puede dar a una computadora inutilizable. Para evitar la 

corrupción del BIOS, algunas nuevas tarjetas madres tienen copia de seguridad [backup] del 

BIOS. 

Firmware en tarjetas adaptadoras 

Un sistema de cómputo puede contener varios chips firmware BIOS. Además del BIOS boot, 

que contiene código para acceder componentes hardware fundamentales tal como teclado, o 

la unidad de disquete, tarjetas adaptadoras tal como SCSI o disco duro con adaptadores USB 

o tarjetas de video pueden incluir sus propios BIOS, complementando o reeplezando el 

código BIOS del sistema para el componente dado. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Base de datos 

De forma sencilla, una base de datos es un conjunto de información almacenada 

sistemáticamente y ordenadamente para su uso posterior. En este sentido, una biblioteca 

puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos 

impresos en papel e indexados para su consulta. 

En la actualidad, y en gran parte gracias a la tecnología y recursos disponibles provenientes 

de campos como la informática y la electrónica, las bases de datos pueden adquirir diversas 

formas, ofreciendo un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. 

En informática existen los Sistemas de gestión de base de datos (DBMS), que permiten 

almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. 

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones públicas. 

También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar la 

información experimental. 

Tipos de bases de datos 

Las bases de datos pueden dividirse en dos grupos, considerando su función primordial, a 

saber: 
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 Bases de datos analíticas 

Éstas son bases de datos de sólo lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos 

históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un 

conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones y tomar decisiones. 

 Bases de datos operacionales 

Éstas son bases de datos más dinámicas, orientadas a almacenar información que es 

modificada con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización y adición de datos, 

además de las operaciones fundamentales de consulta. 

Modelos de bases de datos 

Además de la clasificación por la función de las bases de datos, éstas también se pueden 

clasificar de acuerdo a su modelo de administración de datos. 

Un modelo de datos es básicamente una "descripción" de algo conocido como contenedor de 

datos (algo en donde se guarda la información), así como de los métodos para almacenar y 

recuperar información de esos contenedores. Los modelos de datos no son cosas físicas; son 

abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de base de datos, por 

lo general se refieren a algoritmos, y conceptos matemáticos. 

Bases de datos jerárquicas 

Éstas son bases de datos que, como su nombre indica, almacenan su información en una 

estructura jerárquica. En este modelo los datos se organizan en una forma similar a un árbol 

(visto al revés), en donde un nodo padre de información puede tener varios hijos. El nodo 

que no tiene padres se le conoce como raíz, y a los nodos que no tienen hijos se les conoce 

como hojas. 

Una de las principales limitaciones de este modelo, es su incapacidad de representar 

eficientemente la redundancia de datos. 

Bases de datos de red 

Éste es un modelo ligeramente distinto del jerárquico, en donde su diferencia fundamental es 

la modificación del concepto de un nodo, permitiendo que un mismo nodo tenga varios 

padres (algo no permitido en el modelo jerárquico). 
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Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución eficiente 

al problema de redundancia de datos, pero, aun así, la dificultad que significa administrar la 

información en una base de datos de red, ha significado que sea un modelo utilizado en su 

mayoría por programadores más que por usuarios finales. 

Bases de datos relacionales 

Éste es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar 

datos dinámicamente. Tras ser postuladas su base en 1970 por Edgar Frank Codd, de los 

laboratorios IBM en San José (California), no tardó en consolidarse como un nuevo 

paradigma en los modelos de base de datos. Su idea fundamental es el uso de "tablas", 

compuestas de registros (las filas de una tabla) y campos (las columnas de una tabla). 

En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen relevancia (a 

diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red). Esto tiene la considerable ventaja 

de que es más fácil de entender y de utilizar para un usuario casual de la base de datos. La 

información puede ser recuperada o almacenada por medio de "consultas" que ofrecen una 

amplia flexibilidad y poder para administrar la información. 

El lenguaje más común para construir las consultas a bases de datos relacionales es SQL, 

Structured Query Language o Lenguaje de Consultas Estructurado, un estándar 

implementado por los principales motores o sistemas de gestión de bases de datos 

relacionales. 

Bases de datos orientadas a objetos 

Este modelo, bastante reciente, y propio de los modelos informáticos orientados a objetos, 

trata de almacenar en la base de datos los objetos completos (estado y comportamiento).  

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Bioinformática 

Bioinformática es el uso de las matemáticas y de las técnicas informáticas para resolver 

problemas biológicos, normalmente creando o usando programas informáticos, modelos 

matemáticos o ambos. Una de las principales aplicaciones de la bioinformática es la 

simulación, la minería de datos (data mining) y el análisis de los datos obtenidos en los 

proyectos genoma (Proyecto de Genoma Humano) o el proteoma. Otras aplicaciones son el 

alineamiento de secuencias, la predicción de estructuras proteicas y las redes metabólicas. 

 

 

 

http://www.conocimientosweb.net


 

 
32 

 

 

Bases de datos 

Existen bases de datos primarias, que contienen información directa de la secuencia, 

estructura o patrón de expresión de ADN o proteína, y secundarias, que contienen datos 

derivados del análisis de las bases de datos primarias, como mutaciones, relaciones 

evolutivas, agrupación por familias o funciones, implicación en enfermedades, etc. 

De nucleótidos 

La colaboración de las tres bases de datos más importantes hace posible acceder a casi toda 

la información de secuencias de ADN desde cualquiera de sus tres sedes: 

 EMBL-BANK en el Instituto europeo de Bioinformática (EBI)  

 Enlace externo: EMBL-BANK (http://www.ebi.ac.uk/embl/index.html)  

 DNA Data Bank of Japan (DDBJ) en el Centro de Información Biológica (CIB)  

 Enlace externo: DDBJ (http://www.ddbj.nig.ac.jp/)  

 GenBank en el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI)  

 Enlace externo: GenBank Entrez Nucleotide 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?db=Nucleotide)  

 De proteínas 

Bases de datos de secuencias de aminoácidos. 

 Swissprot contiene secuencias anotadas o comentadas, es decir, cada secuencia ha 

sido revisada, documentada y enlazada a otras bases de datos.  

 Enlace externo: Swissprot en el EBI (http://www.ebi.ac.uk/swissprot/access.html), 

Swissprot en Expasy (http://us.expasy.org/sprot/)  

 TrEMBL por Translation of EMBL Nucleotide Sequence Database incluye la 

traducción de todas las secuencias codificantes derivadas del (EMBL-BANK) y que 

todavía no han podido ser anotadas en Swissprot.  

 Enlace externo: TrEMBL (http://www.ebi.ac.uk/trembl/)  

 PIR por Protein Information Resource está dividida en cuatro sub-bases que tienen 

un nivel de anotación decreciente.  

 Enlace externo: PIR (http://pir.georgetown.edu/)  

 ENZYME enlaza la clasificación de actividades enyimáticas completa a las 

secuencias de Swissprot.  

 Enlace externo: ENZYME (http://us.expasy.org/enzyme/)  

 PROSITE contiene información sobre la estructura secundaria de proteínas, familias, 

dominios, etc.  
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 Enlace externo: PROSITE (http://us.expasy.org/prosite/)  

 INTERPRO integra la información de diversas bases de datos de estructura 

secundaria como PROSITE, proporcionando enlaces a otras bases de datos e 

información más extensa.  

 Enlace externo: INTERPRO (http://www.ebi.ac.uk/interpro/index.html)  

 PDB por Protein Data Bank es la base de datos de estructura terciaria 3-D de proteínas 

que han sido cristalizadas.  

 Enlace externo: PDB (http://www.rcsb.org/pdb/)  

De genomas 

Ensembl integra genomas eucariotas grandes, por el momemto contiene genoma humano, 

ratón, rata, fugu, zebrafish, mosquito, Drosophila, C. elegans, y C. briggsae.  

 Enlace externo: Ensembl (http://www.ebi.ac.uk/ensembl/index.html)  

 Genomes server y TIGR son portales con información y/o enlaces de todos los 

genomas secuenciados por el momento, desde virus a humanos.  

 Enlace externo: Genome Server (http://www.ebi.ac.uk/genomes/index.html)  

 Enlace externo: TIGR (http://www.tigr.org/)  

 Wormbase es el portal del genoma de gusano C. elegans.  

 Enlace externo: Wormbase (http://www.wormbase.org/)  

 Flybase es el portal de la mosca del vinagre Drosophila melanogaster.  

 Enlace externo: Flybase (http://flybase.bio.indiana.edu/)  

Otras 

 Taxonomy es el portal de clasificación taxonómica de organismos  

 Enlace externo: Taxonomy Browser (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/)  

 Pubmed da acceso gratuito al índice de publicaciones de la Biblioteca Nacional de 

Medicina (NLM), con enlaces a artículos completos.  

 Enlace externo: PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/)  

 OMIM por Online Mendelian Inheritance in Man es un catálogo de genes humanos 

relacionados con informaciones genéticas.  

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Términos con la letra C 
 

C 

Uno de los lenguajes de programación más utilizados en la actualidad. 

Caché 

Cualquier tipo de memoria "intermedia" entre dos aparatos, que acelera las comunicaciones 

y transmisiones de datos entre ellos. Por extensión, se aplica a la "caché de nivel 2", es decir, 

la que está en la placa base, entre el microprocesador y la memoria. 

CAD 

Computer Assisted Draw, diseño asistido por computadora; generalmente se refiere al 

específicamente arquitectónico o ingeniería. 

Callback 

Sistema muy empleado en EE.UU. para llamadas internacionales consistente en (previo 

abono) llamar a un teléfono, indicar el número con el que queremos contactar y colgar. 

Posteriormente se recibe una llamada que nos comunica con el número deseado. 

CAM 

Fabricación asistida por computadora. 

Canal alpha 

Información que acompaña a ciertas texturas que indica el nivel de transparencia que hay que 

aplicar sobre ellas 

Canal 

Lugar Web que entrega el contenido de Internet en la PC. Los canales copian 

automáticamente el contenido desde Internet al sistema cuando nos suscribimos a un sitio. 

Cancelmoose 

Persona que declara la guerra al spamming. 

Carpeta 

Contenedor que sirve para almacenar archivos u otras carpetas. 
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Carrier 

Operador de Telefonía que proporciona conexión a Internet a alto nivel. 

Caudal 

Cantidad de ocupación de un ancho de banda. 

CCIIT (International Consultative Committee on Telegraphy and 

Telephony) 

Comité Consultivo de Telegrafía y Telefonía. Organización que establece estándares 

internacionales sobre telecomunicaciones. 

CD (Compact Disc) 

Disco compacto óptico, de 12 cms. de diámetro, que se utiliza para almacenamiento binario. 

CDA (Comunications Decency Act) 

Acta de decencia en las Telecomunicaciones. Proyecto de ley americano que pretendía 

ejercer una especie de censura sobre Internet. Por el momento ha sido declarado 

anticonstitucional. 

CD-A 

Compact-disc de música. 

CD-R 

Disco compacto sobre el que se puede escribir una sola vez. 

CD-ROM 

Disco compacto de sólo lectura, soporte de almacenamiento de datos de gran capacidad 

CD-RW 

Disco compacto regrabable, que se puede escribir, borrar y rescribir. 

Celeron 

Versión de Pentium II de gama baja sin memoria caché externa. 

CELP 

Tipo de zócalo para memoria caché en módulos. 

http://www.conocimientosweb.net


 

 
36 

 

 

CERN (Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire) 

Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. Institución europea que desarrolló, para sus 

necesidades internas, el primer navegador y el primer servidor WWW, y, por tanto, el HTTP.  

Ha contribuido decisivamente a la difusión de esta tecnología y es uno de los rectores del W3 

Consortium. 

CERT (Computer Emergency Response Team) 

Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas. 

CG (Computer Graphics) 

Gráficos de computadora. 

CGA: Computer Graphics Array, o dispositivo gráfico para computadoras 

Un tipo de placa gráfica capaz de obtener 320x200 puntos con 4 colores o 640x200 con 2 

colores. 

CGI (Common Gateway Interfaces) 

Programa que reside y se ejecuta en el servidor y que envía su salida al navegador de Internet 

del usuario, como, por ejemplo, un formulario de envío. 

Chat 

Servicio de Internet basado en la comunicación en tiempo real y mediante teclado entre 

personas. 

Chatear 

Función que permite conversar en tiempo real y dentro de Internet entre personas situadas en 

distintos puntos del planeta mediante la utilización del teclado. 

Cheat code 

Trucos para pasar los distintos niveles o pantallas de los videojuegos. 

Chip 

Circuito integrado y encapsulado. 

Chipset 

Conjunto de chips que complementan el rendimiento del procesador principal (CPU). 
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Chroma-key 

Método de composición de vídeo que consiste en filmar actores sobre un fondo de cierto 

color y luego sustituir ese color por otra imagen. 

Ciberjuegos 

Juegos a los que se puede acceder por Internet y que pueden ser compartidos por los 

cibernautas. 

Cibernauta 

Internauta o navegante virtual que accede a cualquier tipo de información disponible en la 

World Wide Web. 

Cibernética 

Ciencia que estudia el diseño de máquinas automáticas o robots con objeto de dotarles de 

inteligencia humana. 

Ciberocupas 

Personas que registran el dominio (dirección de una página Web) de un producto o del 

nombre de una empresa ajena, antes de que la propia interesada lo haga, para después pedir 

a cambio una cantidad de dinero al dueño legítimo. 

CIR (Commited Information Rate) 

Es el caudal mínimo de información que garantiza el operador telefónico al cliente 

(normalmente el proveedor de acceso) el resto del ancho de banda está, pues, sujeto al estado 

de la red y las necesidades del operador telefónico. 

CISC Complex Instruction Set Chip 

Un tipo de microprocesador que entiende instrucciones muy largas y complejas, aunque no 

es capaz de ejecutarlas a tanta velocidad como un RISC. 

CIX (Comercial Internet Exchange) 

Intercambio Comercial Internet. 

Clic 

Pulsar un botón del mouse. 
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Cliente 

Equipo que se conecta a otro equipo llamado servidor. 

Clónico 

PC montada a partir de piezas de terceros fabricantes, en el cual no existe tecnología aportada 

por el ensamblador; también denominado PC armada o ensamblada. También, componente 

mimetizado por un fabricante a partir del modelo original de otro con el que es compatible. 

CMOS 

Complementary Metal Oxide Semiconductor, un tipo de memoria que se caracteriza por 

consumir muy poca energía eléctrica, lo que la hace idónea para almacenar datos del BIOS. 

Crack 

Modifica o salta la protección de la copia de una aplicación. 

COAST 

Tipo de zócalo para memoria caché en módulos. 

COM 

Acrónimo con el que se designa a cada uno de los puertos series o de comunicaciones. 

Coma flotante 

Cálculo que realiza el procesador de operaciones con decimales. 

Comando 

Orden que se da a la PC para ejecutar una función concreta o un programa. 

Compact Flash 

Pequeños cartuchos de memoria de la casa SanDisk con capacidad de hasta 128 MB y que 

también se emplean en las cámaras digitales. 

Compresor 

Programa que comprime ficheros, por muy grandes que éstos sean, genera un solo archivo 

con ellos, además de dividir la información y permitir guardarla en varios disquetes. 
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CON 

Nombre con el que el DOS se refiere a la pantalla o al teclado, según se trate de un dispositivo 

de destino o fuente de los datos. 

Concept PC 

Concepto que engloba la iniciativa Easy PC y las guías de implementación. 

Controlador (driver) 

Pequeño programa que sirve para reconocer y controlar un dispositivo de hardware 

específico. 

Controlador 

Forma española de denominar los drivers. 

Controles 

En Windows, dicese de los mecanismos que se encuentran en las ventanas, mediante los 

cuales ejercemos las órdenes oportunas a ejecutar. 

Cookies (galletas) 

Mecanismos que permiten a los gestores de cada página web grabar las entradas y salidas de 

los usuarios que acceden a su servidor. Es como si dejáramos nuestra tarjeta de visita. 

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. 

Coprocesador 

Cualquier microchip que realice una operación especializada, ayudando o liberando al 

microprocesador principal de realizarla. Generalmente, se entiende por tal al específicamente 

"matemático", aunque en la actualidad éste suele venir integrado en el micro principal. 

Corrección de perspectiva 

Técnica que evita que los objetos aparezcan en pantalla con perspectiva isométrica, es decir, 

más bien cuadrados en lugar de alargados. 

Correo electrónico (e-mail) 

Mensajes, documentos, archivos que se envían personas a través de Internet o de una red. 

 

http://www.conocimientosweb.net


 

 
40 

 

 

CPS 

Caracteres por segundo que puede escribir una impresora. 

CPU 

Central Processing Unit o Unidad Central de Proceso. El "cerebro" de una PC, en general, 

sinónimo de microprocesador. 

Crack 

Modifica o salta la protección de la copia de una aplicación. 

Cracker 

El que comete delitos informáticos con afán de lucro. Individuo con amplios conocimientos 

informáticos que desprotege/piratea programas o produce daños en sistemas o redes. 

CRT 

Cathodic Ray Tube, tubo de rayos catódicos. La tecnología empleada en los televisores y en 

los monitores clásicos. 

CSLIP (Compressed Serial Line Protocol) 

Protocolo de Línea Serie Comprimido. Es una versión mejorada del SLIP desarrollada por 

Van Jacobson. Principalmente se trata de en lugar de enviar las cabeceras completas de los 

paquetes enviar sólo las diferencias. 

CSMA (Carrier Sense Multiple Access) 

Acceso Múltiple por Detección de Portadora. Protocolo de Red para compartir un canal. 

Antes de transmitir la estación emisora comprueba si el canal está libre. 

Cuadro de diálogo 

Ventana mediante la que debemos proporcionar información a una aplicación. 

Cursor 

Señalizador que se controla mediante el mouse o teclado y mediante el cual nos movemos 

por Windows y las aplicaciones. 
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Combinatoria 

Las matemáticas combinatorias son una rama de las matemáticas aplicadas que se ocupan de 

problemas de conteo de diverso tipo de complejidad. Dependiendo de la naturaleza del 

problema, se utilizarán las fórmulas de combinaciones, variaciones, permutaciones. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Canal de comunicaciones 

En telecomunicación, el término canal tiene los siguientes significados: 

1. Una conexión entre los puntos de inicio y terminación de un circuito. 

2. Un camino único facilitado mediante un medio de transmisión que puede ser: 

a) Con separación física, tal como un par de un cable multipares 

b) Con separación eléctrica, tal como la multiplexación por división de frecuencia (MDF) o 

por división de tiempo (MDT). 

3. Un camino para el transporte de señales eléctricas o electromagnéticas, usualmente 

distinguido de otros caminos paralelos mediante alguno de los métodos señalados en el punto 

anterior. 

4. En conjunción con una predeterminada letra, número o código hace referencia a una 

radiofrecuencia específica 

5. Porción de un medio de almacenamiento, tal como una pista o banda, que es accesible a 

una cabeza o estación de lectura o escritura. 

6. En un sistema de comunicaciones, es la parte que conecta una fuente (generador) a un 

sumidero (receptor) de datos 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Capacidad 

En el estudio de la Electricidad, se denomina Capacidad de un conductor a la propiedad de 

adquirir carga eléctrica cuando es sometido a una diferencia de potencial con respecto a otro 

en estado neutro. 

La capacidad queda definida numéricamente por la carga que adquiere por cada unidad de 

potencial. 
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En el Sistema internacional de unidades la capacidad se mide en Faradios (F), siendo un 

faradio la capacidad de un conductor que, sometido a una diferencia de potencial de 1 voltio, 

adquiere una carga eléctrica de 1 culombio. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Compresión de datos 

La compresión de datos es el conjunto de operaciones que se realizan sobre la información 

de una fuente con el objetivo de conseguir que ocupe menos espacio de almacenamiento. 

Esto se consigue eliminando la redundancia de información que existe en los datos fuente. 

La compresión de datos se basa fundamentalmente en buscar repeticiones en series de datos 

para después almacenar solo el dato junto al número de veces que se repite. Así, por ejemplo, 

si en un fichero aparece una secuencia como "AAAAAAA", ocupando 6 bytes se podría 

almacenar simplemente "6A" que ocupa solo 2 bytes. 

En realidad, el proceso es mucho más complejo, ya que raramente se consigue encontrar 

patrones de repetición tan exactos (salvo en algunas imágenes), por lo que los algoritmos de 

compresión suelen hacer dos cosas: Por un lado, algunos buscan series largas que luego 

codifican de formas más cortas y por otro lado algunos algoritmos como el algoritmo de 

Huffman, examinan los caracteres más repetidos para luego codificar de forma más corta los 

que más se repiten. 

FEC: 

Acrónimo inglés de Forward Error Correction (Corrección de errores a posteriori) es un 

protocolo utilizado para corregir errores en una transmisión. Este se utiliza en sistemas sin 

retorno o sistemas en tiempo real donde no se puede esperar a la retransmisión para mostrar 

los datos 

El funcionamiento consiste en evaluar el sindrome del vector recibido (si no existe error el 

sindrome es el vector cero). Asociado a éste síndrome tenemos varios errores (para un código 

C(n,k) 2^k diferentes) de entre todos ellos tomaremos el más probable según las 

características del canal (en general el de menor peso). Para recuperar el vector original 

enviado sumamos el error calculado a el vector recibido de forma que si hemos acertado al 

suponer el error concreto de todos los asociados al síndrome cancelaremos su efecto. 

Esta técnica tiene sus limitaciones ya que la interpretación del vector error asociado al 

síndrome calculado no es exacta. 
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ARQ: 

El ARQ (del inglés Automatic repeat request) es un protocolo utilizado para el control de 

errores en la transmisión de datos, garantizando la integridad de los mismos. Éste suele 

utilizarse en sistemas que no actúan en tiempo real ya que el tiempo que se pierde en el 

reenvío puede ser considerable y ser más útil emitir mal en el momento que correctamente 

un tiempo después. Esto se puede ver muy claro con una aplicación de videoconferencia 

donde no resulta de utilidad emitir el pixel correcto de la imagen 2 segundos después de haber 

visto la imagen. 

Esta técnica de control de errores se basa en el reenvió de los paquetes de información que 

se detecten como erróneos (Esto quiere decir que no todos los paquetes de información se 

detectan como erróneos). 

Para controlar la correcta recepción de un paquete se utilizan ACK's (acknowledge) y 

NACK´s de forma que cuando el receptor recibe un paquete correctamente el receptor asiente 

con un ACK y si no es correcto responde con un NACK. Durante el protocolo que controla 

recepción de paquetes pueden surgir múltiples problemas (perdida de ACK, recibir un ACK 

incorrecto, etc,) complicándose así el contenido del ACK y surgiendo nuevos conceptos 

como el de timeout. 

Si el emisor no recibe información sobre la recepción del paquete durante un tiempo fijado 

(timeout) éste se reenvía automáticamente. 

Esencialmente existen tres tipos de ARQ, aunque en la práctica se combinen buscando el 

sistema óptimo para cada canal o estado de tráfico concreto. 

 Parada y espera  

 Parada y espera  

 Rechazo selectivo 

Parada y espera: 

En este tipo de respuesta ARQ no se envía el siguiente paquete hasta que no se recibe el 

correspondiente ACK y en caso de recibir un NACK se reenvía el paquete anterior. 

Rechazo múltiple es un tipo de respuesta ARQ en la cual no se dejan de enviar paquetes hasta 

que se recibe un NACK. En ese momento se interrumpe la transmisión y se empieza la 

transmisión continua a partir del paquete que tenía errores desperdiciando así toda la 

información transmitida entre el primer envío y la detección del error. 

 

 

http://www.conocimientosweb.net


 

 
44 

 

 

Este tipo de ARQ exige una memoria en el transmisor que sea capaz de almacenar tantos 

datos como los que puedan enviarse en un timeout, ya que será el tiempo máximo de espera 

y esos datos deben reenviarse tras detectar un error. 

Otra de las exigencias de este tipo de ARQ es la numeración de los ACK's para poder 

distinguir a que paquete de información están asintiendo. 

El rechazo selectivo es un tipo de respuesta usado en control de errores. 

En este tipo de respuesta ARQ no se dejan de enviar paquetes hasta que se recibe un NACK 

en ese momento se termina de enviar el paquete que estábamos transmitiendo y se reenvía el 

paquete que tenía errores inmediatamente después se sigue enviando la información a partir 

del último paquete que se había enviado. 

Este tipo de ARQ exige una memoria en el transmisor que sea capaz de almacenar tantos 

datos como los que puedan enviarse en un timeout, ya que será el tiempo máximo de espera 

y esos datos deben reenviarse tras detectar un error. 

Otra de las exigencias de este tipo de ARQ es la numeración de los ACK's para poder 

distinguir a que paquete de información están asintiendo. 

Quizá el más molesto de todos los inconvenientes sea la recepción desordenada de la 

información lo que nos obliga a ordenarla en el emisor o tener una memoria que nos permita 

al macenar los datos mientras tenemos un paquete erróneo. 

Control de errores tipo 1 

Esta técnica híbrida consiste en combinar las capacidades correctoras y detectoras de los 

códigos. De esta forma en el receptor si podemos corregir el error lo corregimos y si no 

pedimos retransmisión (ARQ). 

Control de errores tipo 2 

En el caso anterior híbrida Tipo 1 en caso de corregir estamos desperdiciando información 

ya que no hemos utilizado la información relativa a la detección de errores. Con esta técnica 

buscamos optimizar por esa vía. Ahora transmitimos la información más la redundancia para 

detectar errores. Si se produce se pide al transmisor que nos envié la redundancia de un 

código invertible que permita repara los errores que pueden ser detectados. 

De esta forma sólo se envia información para ser utilizada. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Códigos autochequeo y autocorrectores 

Para garantizar la integridad de los datos, el hecho de añadir un único bit de paridad no 

siempre resulta suficiente para datos que se mueven constantemente de un lado para otro, 

especialmente en el caso de transmisión de datos a largas distancias, donde las señales 

transmitidas están expuestas a interferencias eléctricas (p.e. en una red de ordenadores, donde 

los datos viajan de un ordenador a otro que puede estar, incluso, en otro país). 

Este problema ha conducido al desarrollo de códigos que detectan más de un error e incluso 

corrigen los errores que encuentran. 

Algunas de estas técnicas han sido desarrolladas por el ingeniero americano R.W. Hamming, 

y se conocen como Códigos de Hamming. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Códigos de bloque 

El principio que se utiliza en los códigos de bloque consiste en estructurar los datos en 

bloques de longitud fija y añadir a cada bloque un cierto número de bits llamados bits de 

redundancia. 

Sólo ciertas combinaciones de bits son aceptables y forman una colección de palabras de 

código válidas. 

Cuando los datos se transmiten y llegan al receptor hay dos posibilidades: 

 Que la palabra que se recibe sea una palabra de código válido.  

 Que la palabra que se recibe no sea un código válido, en cuyo caso hay dos 

posibilidades:  

 El receptor puede recrear el bloque original (código autocorrector).  

 El receptor puede pedir que se retransmita el bloque (código de autochequeo). 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Circuito integrado 

Un circuito integrado es un pastilla o chip en la que se encuentran todos o casi todos los 

componentes electrónicos necesarios para realizar alguna función. Estos componentes son 

transistores en su mayoría, aunque también contienen resistencias, diodos, capacitores, etc. 

 

 

 

http://www.conocimientosweb.net


 

 
46 

 

 

El primer circuito integrado o chip fue desarrollado en 1959 por Jack St. Clair Kilby, 

ingeniero de la firma Texas Instruments. Se trataba de un dispositivo que integraba seis 

transistores en una misma base semiconductora. 

En el año 2000 Kilby fue galardonado con el Premio Nobel de Física por la contribución de 

su invento al desarrollo de la tecnología de la información. 

Atendiendo al nivel de integración - número de componentes - los circuitos integrados se 

clasifican en: 

 SSI (Small Scale Integration) pequeño nivel: inferior a 12  

 MSI (Medium Scale Integration) medio: 12 a 99  

 LSI (Large Scale Integration) grande: 100 a 9999  

 VLSI (Very Large Scale Integration) muy grande: 10 000 a 99 999  

 ULSI (Ultra Large Scale Integration) ultra grande: igual o superior a 100 000  

En cuanto a las funciones integradas, los circuitos se clasifican en dos grandes grupos: 

Circuitos integrados analógicos.  

Pueden constar desde simples transistores encapsulados juntos, sin unión entre ellos, hasta 

dispositivos completos como amplificadores, osciladores o incluso receptores de radio 

completos. 

Circuitos integrados digitales.  

Pueden ser desde simples son puertas lógicas (Y, O, NO) hasta los más complicados como 

los microprocesadores. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Commodore 

Commodore International, una compañía de computadoras. Commodore rank Rango de 

Comodoro en la marina de algunas naciones. El modelo de auto "Commodore", uno de los 

autos más vendidos de Australia, fabricado por GM.  

Esta es una página para evitar ambigüedades; es decir, una página que solamente vincula a 

otras que de otra forma tendrían el mismo nombre. Si usted llego aquí siguiendo un enlace, 

quizás quiera volver y corregir ese vínculo para que apunte a la página apropiada. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Commodore 64 

Predecesor del Commodore 128. Computadora Personal de la decada de los 80. Utilizaba 

disketera tipo 5 1/4. Poseía infinidad de juegos, aplicaciones, gráficos y multimedia. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Commodore 128 

 Ordenador personal de los años 1980. 

 Capacidad de memoria: 128 KB. (La commodore 64 tenía 64 KB).  

 Disquetera: Commodore 1571  

 Disquete: 5 1/4  

 16 colores. RGB  

 Chip de sonido.  

En realidad, eran 3 computadoras en 1, con solo teclear "Go 64" se transformaba en una 

commodore 64. Además, podía convertirse a modo CP/M, sistema operativo similar al DOS. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

CISC 

Del inglés Complex Instruction Set Computer. Conjunto de microprocesadores no incluidos 

en la categoría de los RISC y caracterizados por tener un amplio juego de instrucciones que 

permiten operaciones complejas entre operandos situados en memoria o registros del 

procesador. 

Este tipo de arquitectura dificulta el paralelismo entre instrucciones, por lo que están siendo 

reemplazados por los RISC. 

Los CISC pertenecen a la primera corriente de construcción de procesadores, antes del 

desarrollo de los RISC. Ejemplos de ellos son: Motorola 68000, Z80 y toda la familia x86 

usada en la mayoria de ordenadores personales del planeta. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Clases de ordenadores 

 Auxiliar personal digital  

 Consola de videojuego  

 Estación de trabajo  

 Microordenador  

 Miniordenador  

 Ordenador analógico  

 Ordenador central  

 Ordenador de sobremesa  

 Ordenador digital  

 Ordenador doméstico  

 Ordenador integrado  

 Ordenador Personal (PC)  

 Ordenador pizarra  

 Ordenador portátil  

 Ordenador portátil de sobremesa  

 Servidor  

 Subportátil  

 Superordenador 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Computadora 

La computadora (Hispanoamérica) u ordenador (España) es un dispositivo electrónico 

compuesto básicamente de un procesador, una memoria y unos dispositivos de entrada/salida 

(E/S). La característica principal del ordenador, respecto a otros dispositivos similares, como 

una calculadora, es que puede realizar tareas muy diversas, cargando distintos programas en 

la memoria para que los ejecute el procesador. Siempre se busca optimizar los procesos, 

ganar tiempo, hacerlo más fácil de usar y simplificar las tareas rutinarias. 

Los dispositivos de entrada/salida (también llamados periféricos) le permiten al ordenador 

comunicarse con el exterior. 

Un ordenador normalmente utiliza un programa informático especial denominado sistema 

operativo que se encarga de gestionar los recursos del ordenador: memoria, dispositivos de 

E/S, dispositivos de almacenamiento (discos duros, unidades de DVD y CD). 
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Un ordenador es cualquier dispositivo usado para procesar información de acuerdo con un 

procedimiento bien definido. En un principio, la palabra era usada para describir a las 

personas que hacían cálculos aritméticos, con o sin ayuda mecánica, pero luego se trasladó a 

las propias máquinas. Dentro de la definición que acabamos de dar, entraría el uso de 

dispositivos mecánicos como la regla de cálculo, toda la gama de calculadoras mecánicas 

desde el ábaco hacía adelante, además de todos los ordenadores electrónicos 

contemporáneos. 

Sin embargo, la definición anterior incluye muchos dispositivos de usos específicos que sólo 

pueden realizar una función o un número determinado de funciones. Si pensamos en los 

ordenadores modernos, la característica más importante que los distingue de los aparatos 

anteriores es que tienen una programación adecuada.Cualquier ordenador puede emular el 

comportamiento de otro (únicamente limitado por la capacidad de almacenamiento de datos 

y las diferentes velocidades), y, de hecho, se cree que los actuales ordenadores pueden emular 

a cualquier ordenador que se invente en el futuro (aunque sean mucho más lentos). Por lo 

tanto, en cierto sentido, esta capacidad crítica es una prueba muy útil, para identificar los 

ordenadores de uso general de los aparatos destinados a usos específicos. Esta característica 

de poderse emplear para un uso general, se puede formalizar en una regla según la cual una 

máquina de estas características, debe poder emular el comportamiento de una máquina de 

Turing universal. Las máquinas que cumplan con esta definición son homologables a la 

máquina de Turing. 

Originariamente, el procesamiento de la información estaba relacionado de manera casi 

exclusiva con problemas aritméticos, pero los ordenadores modernos son usados para muchas 

tareas diferentes sin ninguna relación con las matemáticas. 

Sin embargo, en los últimos 20 años aproximadamente, muchos aparatos domésticos, sobre 

todo las consolas para videojuegos, a las que hay que añadir los teléfonos móviles, los videos, 

los auxiliares personales digitales (PDA) y un sinfín de aparatos caseros, industriales, para 

coches y electrónicos, todos ellos tienen circuitos homologables a la máquina de Turing (con 

la limitación de que la programación de estos aparatos está instalada en un chip de memoria 

ROM que hay que remplazar cada vez que queremos cambiar la programación). Esta especie 

de ordenadores que se encuentran dentro de otros ordenadores de uso general son conocidos 

como microcontroladores u ordenadores integrados. Por lo tanto, muchas personas han 

restringido la definición de ordenadores a aquellas máquinas cuyo propósito principal sea el 

procesamiento de la información y que puedan adaptarse a una gran variedad de tareas por 

el usuario, sin ninguna modificación física, excluyendo a aquellos dispositivos que forman 

parte de un sistema más grande como los teléfonos, microondas o aviones. Hay 3 tipos de 

ordenadores principales que cumplen con estos requisitos y que son: los ordenadores 

centrales, los miniordenadores y los ordenadores personales. 
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Para finalizar, hay que decir que mucha gente que no está familiarizada con otras formas de 

ordenadores, usa el término para referirse exclusivamente a los ordenadores personales. 

Cómo funcionan los ordenadores 

Aunque las tecnologías empleadas en los ordenadores digitales han cambiado mucho desde 

que aparecieron los primeros ordenadores en los años 40, la mayoría todavía utilizan la 

arquitectura von Neumann, propuesta a principios de los años 40 por John von Neumann. 

La arquitectura von Neumann describe un ordenador con 4 secciones principales: la unidad 

lógica y aritmética (ALU), la unidad de control, la memoria, y los dispositivos de entrada y 

salida (E/S). Estas partes están interconectadas por un manojo de cables, un enlace común. 

En este sistema, la memoria es una secuencia de celdas de almacenamiento numeradas, donde 

cada una es un bit, o unidad de información. La información es una instrucción que le dice 

al ordenador lo que tiene que hacer. Las «células» contienen datos que necesita el ordenador 

para llevar a cabo las instrucciones. 

En general, la memoria puede ser rescrita varios millones de veces; se parece más a una 

libreta que a una lápida. 

El tamaño de cada célula y el número de células varía mucho de ordenador a ordenador, y 

las tecnologías empleadas para la memoria han cambiado bastante; van desde los relés 

electromecánicos, tubos llenos de mercurio en los que se formaban los pulsos acústicos, 

matrices de imanes permanentes, transistores individuales a circuitos integrados con millones 

de celdas en un solo chip. 

La unidad lógica y aritmética, o ALU, es el dispositivo que lleva a cabo las operaciones 

elementales como las operaciones aritméticas (suma, resta), operaciones lógicas (Y, O, NO), 

y operaciones de comparación. En esta unidad es en donde se hace todo el trabajo 

computacional. 

La unidad de control sigue la dirección de las posiciones en memoria que contienen la 

instrucción que el ordenador va a realizar en ese momento; recupera la información 

entregándola a la ALU para la operación que debe desarrollar. Transfiere luego el resultado 

a ubicaciones apropiadas en la memoria. 

Una vez que ocurre lo anterior, la unidad de control va a la siguiente instrucción 

(normalmente situada en la siguiente posición, a menos que la instrucción sea una instrucción 

de salto, informando al ordenador de que la próxima instrucción estará ubicada en otra 

posición de la memoria). 
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Los dispositivos E/S permiten al ordenador, obtener información del mundo exterior y 

devolver los resultados de dicha información. Hay una gama muy extensa de dispositivos 

E/S como los teclados, monitores y unidades de disco flexible o las cámaras web. 

Las instrucciones que acabamos de discutir, no son las ricas instrucciones del ser humano. 

Un ordenador sólo tiene un número limitado de instrucciones bien definidas. Los tipos de 

instrucciones típicas realizadas por la mayoría de los ordenadores son como estos ejemplos: 

"...copia los contenidos de la posición de memoria 123, y coloca la copia en la posición 456, 

añade los contenidos de la posición 666 a la 042, y coloca el resultado en la posición 013, y, 

si los contenidos de la posición 999 son 0, tu próxima instrucción está en la posición 345...". 

Las instrucciones dentro del ordenador se representan mediante números. Por ejemplo, el 

código para copiar puede ser 001. El conjunto de instrucciones que puede realizar un 

ordenador se conoce como lenguaje de máquina o código máquina. En la práctica, no se 

escriben las instrucciones para los ordenadores directamente en lenguaje de máquina, sino 

que se usa un lenguaje de programación de alto nivel que se traduce después al lenguaje de 

la máquina automáticamente, a través de programas especiales de traducción (intérpretes y 

compiladores). Algunos lenguajes de programación representan de manera muy directa el 

lenguaje de máquina, como los ensambladores (lenguajes de bajo nivel) y, por otra parte, los 

lenguajes como Prolog, se basan en principios abstractos muy alejados de los que hace la 

máquina en concreto (lenguajes de alto nivel). 

Los ordenadores actuales colocan la ALU y la unidad de control dentro de un único circuito 

integrado conocido como Unidad central de procesamiento o UCP. Normalmente, la 

memoria del ordenador se sitúa en unos pocos circuitos integrados pequeños cerca de la UCP. 

La gran mayoría de la masa del ordenador está formada por sistemas auxiliares (por ejemplo, 

para traer electricidad) o dispositivos E/S. 

Algunos ordenadores más grandes se diferencian del modelo anterior, en un aspecto 

importante, porque tienen varias UCP y unidades de control que trabajan al mismo tiempo. 

Además, algunos ordenadores, usados principalmente para la investigación, son muy 

diferentes del modelo anterior, pero no tienen muchas aplicaciones comerciales. 

Por lo tanto, el funcionamiento de un ordenador es en principio bastante sencillo. El 

ordenador trae las instrucciones y los datos de la memoria. Se ejecutan las instrucciones, se 

almacenan los datos y se va a por la siguiente instrucción. Este procedimiento se repite 

continuamente, hasta que se apaga el ordenador. Los programas de ordenador son 

simplemente largas listas de instrucciones que debe ejecutar el ordenador, a veces con tablas 

de datos. Muchos programas de ordenador contienen millones de instrucciones, y muchas de 

esas instrucciones se ejecutan rápidamente.  
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Un ordenador personal moderno típico (en el año 2003) puede ejecutar de 2000 a 3000 

millones de instrucciones por segundo. Las capacidades extraordinarias que tienen los 

ordenadores no se deben a su habilidad para ejecutar instrucciones complejas. Los 

ordenadores ejecutan millones de instrucciones simples diseñadas por personas inteligentes 

llamados programadores. Los buenos programadores desarrollan grupos de instrucciones 

para hacer tareas comunes (por ejemplo, dibujar un punto en la pantalla) y luego ponen dichos 

grupos de instrucciones a disposición de otros programadores. 

En la actualidad, podemos tener la impresión de que los ordenadores están ejecutando varios 

programas al mismo tiempo. Esto se conoce como poliactividad o multitarea, siendo más 

usado el segundo término. En realidad, la UCP ejecuta instrucciones de un programa y 

después tras un breve periodo de tiempo, cambian a un segundo programa y ejecuta algunas 

de sus instrucciones. Esto crea la ilusión de que se están ejecutando varios programas 

simultáneamente, repartiendo el tiempo de la UCP entre los programas. Esto es similar a la 

película que está formada por una sucesión rápida de fotogramas. El sistema operativo es el 

programa que controla el reparto del tiempo generalmente. 

El sistema operativo es una especie de cajón de sastre lleno de códigos. Cada vez que algún 

código de ordenador es compartido por muchos tipos diferentes de programas durante 

muchos años, los programadores llevarán dicho código al sistema operativo, al final. 

El sistema operativo puede decidir, por ejemplo, qué programas se ejecutan, y cuándo, y qué 

fuentes (memoria o dispositivos E/S) se utilizan. El sistema operativo tiene otras funciones 

que ofrecer a otros programas, como los códigos que permiten a los programadores, escribir 

programas para una máquina sin necesidad de conocer los detalles íntimos de todos los 

dispositivos electrónicos conectados. 

En la actualidad, se está empezando a incluir dentro del sistema operativo algunos programas 

muy usados debido a que es una manera económica de distribuirlos. No es extraño que un 

sistema operativo incluya navegadores de internet, procesadores de texto, programas de 

correo electrónico, interfaces de red, reproductores de películas y otros programas que antes 

se tenían que comprar aparte. 

Usos de los ordenadores 

Los primeros ordenadores digitales, de gran tamaño y coste, se utilizaban principalmente 

para hacer cálculos científicos. ENIAC, uno de los primeros ordenadores americanos, 

calculaba densidades de neutrón transversales para ver si explotaría la bomba de hidrógeno. 

El CSIR Mk I, el primer ordenador australiano, evaluó patrones de precipitaciones para un 

gran proyecto de generación hidroeléctrica. Los primeros visionarios vaticinaron que la 

programación permitiría jugar al ajedrez, ver películas y otros usos. 
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La gente que trabajaba para los gobiernos y las grandes empresas también usaron los 

ordenadores para automatizar muchas de las tareas de recolección y procesamiento de datos, 

que antes eran hechas por humanos; por ejemplo, mantener y actualizar la contabilidad y los 

inventarios. En el mundo académico, los científicos de todos los campos empezaron a utilizar 

los ordenadores para hacer sus propios análisis. El descenso continuo de los precios de los 

ordenadores permitió su uso por empresas cada vez más pequeñas. Las empresas, las 

organizaciones y los gobiernos empiezan a emplear un gran número de pequeños ordenadores 

para realizar tareas que antes eran hechas por ordenadores centrales grandes y costosos. La 

reunión de varios pequeños ordenadores en un solo lugar se llamaba torre de servidores. 

Con la invención del microprocesador en 1970, fue posible fabricar ordenadores muy baratos. 

Los ordenadores personales se hicieron famosos para llevar a cabo diferentes tareas como 

guardar libros, escribir e imprimir documentos. Calcular probabilidades y otras tareas 

matemáticas repetitivas con hojas de cálculo, comunicarse mediante correo electrónico e 

Internet. Sin embargo, la gran disponibilidad de ordenadores y su fácil adaptación a las 

necesidades de cada persona, han hecho que se utilicen para varios propósitos. 

Al mismo tiempo, los pequeños ordenadores, casi siempre con una programación fija, 

empezaron a hacerse camino entre las aplicaciones del hogar, los coches, los aviones y la 

maquinaria industrial. Estos procesadores integrados controlaban el comportamiento de los 

aparatos más fácilmente, permitiendo el desarrollo de funciones de control más complejas 

como los sistemas de freno antibloqueo en los coches. A principios del siglo 21, la mayoría 

de los aparatos eléctricos, casi todos los tipos de transporte eléctrico y la mayoría de las líneas 

de producción de las fábricas funcionan con un ordenador. La mayoría de los ingenieros 

piensa que esta tendencia va a continuar. 

Etimología de las palabras ordenador y computadora 

La palabra española 'ordenador' viene del francés 'ordinateur' que es la traducción del original 

inglés 'computer'. Nos encontramos, pues, con una palabra española que fue introducida en 

España como calco de una palabra francesa, pero que denomina a una máquina inventada en 

Estados Unidos y denominada allí computer. En el español de las Américas se prefiere 

computadora o computador, inspirándose en el original inglés. 

En un principio, la palabra inglesa se utilizaba para designar a una persona que realizaba 

cálculos aritméticos con o sin ayuda mecánica. Charles Babbage diseñó uno de los primeros 

ordenadores llamado motor analítico, pero debido a problemas tecnológicos, no fue 

construido mientras él vivió. Algunos aparatos mecánicos simples como la regla de cálculo 

también han sido considerados ordenadores. En algunos casos se denominaban ordenadores 

analógicos, porque no podían realizar funciones separadas o digitales. Lo que hoy llamamos 

simplemente ordenadores eran denominados comúnmente ordenadores digitales, para 

distinguirlos de otros aparatos. 
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Si pensamos en otras palabras para denominar al ordenador, podemos encontrar ejemplos 

curiosos. Ya hemos visto que la palabra original computer está más relacionada con el 

cómputo o cálculo, mientras que el francés y el español de España se han decantado más por 

el orden y la organización ordinateur y "ordenador" respectivamente. En italiano, se emplea 

la palabra calcolatore, también relacionada con el cálculo. En Suecia han buscado una palabra 

relacionada con los datos dator. En China, al ordenador se le denomina cerebro eléctrico. 

Para conocer la historia de los computadores y de la ciencia relacionada con ellos, consulte 

informática. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Computación distribuída 

Historia 

En los albores de la informática, cuando ARPANet fue creada, las universidades pudieron 

interconectar sus grandes (para la época) supercomputadoras entre sí. Éste fue el nacimiento 

de la computación distribuida, ya que un alumno en Berkeley podía conectarse desde un 

terminal remoto al Mainframe del MIT para ejecutar una serie de comandos. Esta era la época 

de los time shares (tiempos compartidos) en los cuales los alumnos o usuarios de los sistemas 

"rentaban" durante un período de tiempo, la capacidad de procesamiento equipos remotos. 

Tecnologías Actuales 

Redundant Cycle Computing ó Computación de ciclos redundantes, también conocido como 

Zombies: El caso más famoso y exitoso de ésta tecnología es el de Seti@Home 

(http://setiathome.ssl.berkeley.edu)y consiste en lo siguiente: un servidor o grupo de 

servidores distribuyen trabajo de procesamiento a un grupo de computadoras voluntarias a 

ceder capacidad de procesamiento no utilizada. Básicamente, cuando dejamos nuestro 

ordenador encendido, pero sin utilizarlo, la capacidad de procesamiento se desperdicia por 

lo general en algún protector de pantalla, este tipo de procesamiento distribuido utiliza 

nuestra computadora cuando nosotros no la necesitamos, aprovechando al máximo la 

capacidad de procesamiento. Al día de la fecha, ya hay virus que utilizan esta misma técnica 

para hacer envíos de correo electrónico masivo (spam) desde ordenadores en todo el mundo, 

sin el conocimiento de los usuarios. 

Clustering: Es el nuevo método para crear sistemas de supercomputadoras. Un cluster de 

computadoras consiste en un grupo de computadoras de relativo bajo costo conectadas entre 

sí mediante un sistema de red de alta velocidad (gigabit de fibra óptica por lo general) y un 

software (http://www.beowulf.org) que realiza la distribución de la carga de trabajo entre los 

equipos.  
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Por lo general, éste tipo de sistemas cuentan con un centro de almacenamiento de datos único. 

Publicado por Santiago J. Crespo Mothe el 28 de junio de 2004 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Compilador 

Un compilador acepta programas escritos en un lenguaje de alto nivel y los traduce a otro 

lenguaje, generando un programa equivalente independiente, que puede ejecutarse tantas 

veces como se quiera. Este proceso de traducción se conoce como compilación. 

En un compilador hay que distinguir tres lenguajes diferentes: 

 el de los programas de partida (LA)  

 el de los programas equivalentes traducidos (LB), normalmente el lenguaje de 

máquina  

 el lenguaje en que está escrito el propio compilador (LC), que puede ser igual o 

diferente a uno de los otros dos.  

Los programas interpretados suelen ser más lentos que los compilados, pero los intérpretes 

son más flexibles como entornos de programación y depuración. 

Comparando su actuación con la de un ser humano, un compilador equivale a un traductor 

profesional que, a partir de un texto, prepara otro independiente traducido a otra lengua, 

mientras que un intérprete corresponde al intérprete humano, que traduce de viva voz las 

palabras que oye, sin dejar constancia por escrito. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Código abierto 

Por razones de mantención técnica el servidor no estará disponible el 2004-06-19 entre 18:00 

y 21:00 UTC aproximadamente. 

Código abierto (open source en inglés) es el término por el que se conoce al software 

distribuido y desarrollado en una determinada forma. Este término empezó a utilizarse en 

1998 por algunos usuarios de la comunidad del software libre, tratando de usarlo como 

reemplazo al ambiguo nombre original del software libre (free software). 

En inglés, "free software" puede significar diferentes cosas. Por un lado, permite pensar en 

"software por el que no hay que pagar", y se adapta al término de forma igualmente válida 

que el significado que se pretende (software que posee ciertas libertades). 
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El término no resultó apropiado como reemplazo para el ya tradicional free software, pues 

eliminaba la idea de libertad, (incluso hay quien usa - en inglés - el término Libre Software 

para evitar la ambigüedad de free) 

En la actualidad open source es utilizado para definir un movimiento nuevo de software, 

diferente al movimiento del Software Libre, aunque no completamente incompatible con 

este, de modo que es posible (como de hecho ocurre) que ambos movimientos trabajen juntos 

en el desarrollo práctico de proyectos. 

El significado obvio del término "código abierto" es "se puede mirar el código fuente", lo 

cual es un criterio más débil y flexible que el del software libre; un programa de código 

abierto puede ser software libre, pero también puede serlo un programa semi-libre o incluso 

uno completamente propietario. 

El software de código abierto (OSS por sus siglas en inglés) es software para el que su código 

fuente está disponible públicamente, aunque los términos de licenciamiento específicos 

varían respecto a lo que se puede hacer con ese código fuente. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Compresión de datos 

La compresión de datos es el conjunto de operaciones que se realizan sobre la información 

de una fuente con el objetivo de conseguir que ocupe menos espacio de almacenamiento. 

Esto se consigue eliminando la redundancia de información que existe en los datos fuente. 

La compresión de datos se basa fundamentalmente en buscar repeticiones en series de datos 

para después almacenar solo el dato junto al número de veces que se repite. Así, por ejemplo, 

si en un fichero aparece una secuencia como "AAAAAAA", ocupando 6 bytes se podría 

almacenar simplemente "6A" que ocupa solo 2 bytes. 

En realidad, el proceso es mucho más complejo, ya que raramente se consigue encontrar 

patrones de repetición tan exactos (salvo en algunas imágenes), por lo que los algoritmos de 

compresión suelen hacer dos cosas: Por un lado algunos buscan series largas que luego 

codifican de formas más cortas y por otro lado algunos algoritmos como el algoritmo de 

Huffman, examinan los caracteres más repetidos para luego codificar de forma más corta los 

que más se repiten. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Criptografía 

Del griego kryptos (ocultar) y grafos (escribir), literalmente escritura oculta, la criptografía 

es la arte y ciencia de cifrar y descifrar datos utilizando las matemáticas. Haciendo posible 

intercambiar datos de manera que sólo puedan ser leídos por las personas a quienes van 

dirigidos. 

Con más precisión deberíamos hablar de criptología, que sí hace referencia a las técnicas de 

cifrado, la criptografía, y sus técnicas complementarias: las del criptoanálisis, que son 

aquellos métodos que se utilizan para romper textos cifrados con objeto de recuperar la 

información original. 

La finalidad de la criptografía es en primer lugar, garantizar el secreto en la comunicación 

entre dos entidades (personas, organizaciones, etc); en segundo lugar, asegurar que la 

información que se envía es auténtica en un doble sentido: que el remitente sea realmente 

quien dice ser; y por último impedir que el contenido del mensaje enviado (habitualmente 

denominado criptograma) sea modificado en su tránsito. 

Conceptos 

 Criptografía simétrica o convencional.  

 Criptografía asimétrica o de clave pública.  

 Criptografía híbrida.  

 Firma digital.  

 Comercio Electronico  

 Comparticion de Secretos  

Algoritmos 

 AES  

 Criptografía de curva elíptica  

 RSA  

 DES  

 IDEA  

 DSA  

 ROT-13  

 Enigma  

 [editar] 

 Protocolos 

 SSL  

 SET  

 OpenPGP  
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 DSS  

 SSH  

 [editar] 

 Aplicaciones 

 PGP  

 GnuPG 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Cuarta generación de ordenadores 

Durante los años setenta, las técnicas de empaquetado de circuitos mejoraron hasta el punto 

de que los transistores y otros componentes electrónicos llegaron a hacerse microscópicos, 

introduciéndose miles de ellos, y hasta millones, en una sola pastilla. 

Estas técnicas reciben el nombre de VLSI (siglas inglesas de "Very Large Scale Integration", 

integración en escala muy grande). 

Se suele considerar que, con ellas, entramos en la cuarta generación de ordenadores, en las 

que el corazón de un ordenador (el microprocesador) está empaquetado en una sola pastilla. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Charles Babbage 

(Teignmouth, Devonshire, Gran Bretaña, 26 de diciembre de 1791- 18 de octubre de 1871) 

fue un matemático inglés y científico protoinformático. Fue la primera persona en concebir 

la idea de lo que hoy llamaríamos un ordenador. En el Museo de Ciencias de Londres se 

exhiben partes de sus mecanismos inconclusos. En 1991, siguiendo los planos originales de 

Babbage, se construyó su Máquina Diferencial (un ingenio previamente concebido por J. H. 

Mueller en 1786 pero que nunca tomó forma física). El artefacto resultante funcionaba 

perfectamente. Fue montado con materiales disponibles en el siglo XIX, lo que sugiere que 

la máquina de Babbage también habría funcionado. 

Primeros años 

Nacido en Teignmouth, Devonshire, era alumno del Trinity College y de Peterhouse en 

Cambridge. Se graduó en Cambridge en 1814. Este mismo año, se casó con georgiana 

Whitmore. Tuvieron ocho hijos, pero sólo tres vivieron a la edad adulta. La esposa de 

Babbage murió en 1827. 
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Diseño de computadoras 

En reconocimiento de un gran error en el cálculo de tablas matemáticas, Babbage intento 

encontrar un método por el cual podrían ser calculados por una máquina, el cual no sufriría 

los errores, fatiga y el aburrimiento de cálculos de los humanos. Esta idea la tuvo en 1812. 

Tres diversos factores parecían haberlo influenciado: una aberración al desorden, su 

conocimiento de tablas logarítmicas, y los trabajos de máquinas calculadoras realizadas por 

Blaise Pascal y Gottfried Leibniz. En 1822, en una carta dirigida a Sir Humphrey Davy en la 

aplicación de maquinaria al cálculo e impresión de tablas matemáticas, discutió los principios 

de una máquina calculadora. 

Máquina diferencial 

Presentó un modelo que llamo máquina diferencial en el Royal Astronomical Society en 

1821. Su propósito era tabular polinomios usando un método numérico llamado el método 

de las diferencias. La sociedad aprobó su idea, y le permitió conseguir una concesión de 

1.500 £ por el gobierno británico en 1823. Se empezó la construcción de esta máquina, pero 

nunca fue terminada. Dos cosas fueron mal. Uno era que la fricción y el engranaje interno 

disponibles no fueron bastantes buenos para que los modelos fueran terminados, siendo 

también las vibraciones un problema constante. El otro fue que cambiaba en su mente el 

diseño de la máquina. En 1833 se había gastado 17.000 £ sin resultado satisfactorio. 

Máquina analítica 

Entre 1833 y 1842, Babbage lo intentó de nuevo; esta vez, intentó construir una máquina que 

sería programable para hacer cualquier tipo de cálculo, no sólo lo referente a ecuaciones 

polinómicas. Esta fue la máquina analítica. El diseño fue basado en el telar de tejer de Joseph 

Marie Jacquard, el cual usó tarjetas perforadas para determinar como una costura sería 

realizado. Babbage adaptó su diseño y así crearía acciones matemáticas. La máquina analítica 

tenía dispositivos de entrada basados en las tarjetas perforadas, según el diseño de Jacquard, 

un procesador aritmético que calculaba números, una unidad de control que determinaba que 

la tarea correcta fuera realizada, un mecanismo de salida y una memoria donde los números 

podían ser almacenados mientras que esperan su turno para ser procesadas. Es considerado 

este dispositivo como la primera computadora del mundo. Un diseño concreto para esto 

surgió en 1835; sin embargo, debido a sus fallas, la máquina nunca fue construida. En 1842 

para obtener el financiamiento del primer señor de la hacienda, Babbage contactó con Sir 

Robert Peel para la financiación. Peel lo rechazó, y ofreció a Babbage un título de caballero 

que fue rechazado por Babbage. Lady Ada Lovelace se enteró de los esfuerzos de Babbage 

y se interesó. Promovió activamente la máquina analítica, y escribió varios programas en lo 

que ese día sería llamado lenguaje ensamblador para la máquina analítica. Historiadores 

concuerdan que esas instrucciones hacen de Ada Lovelace la primera programadora de 

computadora en el mundo. 
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Computación años después 

En 1855 un suizo llamado George Schuetz construyó con éxito un modelo de la máquina 

diferencial. Este había sido basado en el diseño de 1834 de Babbage, que estuvo entre los 

que lo que la examinaron. En 1859, el gobierno británico compro una de estas máquinas para 

el uso en la oficina general del secretario. La compra no tenía efecto en las denegaciones para 

construir una máquina. En parte con los esfuerzos de Babbage en hacer funcionar estas 

máquinas, los británicos obtuvieron maquinaria superior para las siguientes décadas, por lo 

que contribuyó a la superioridad de la marina británica en la Primera Guerra Mundial. 

Promoción del cálculo analítico 

Babbage es recordado por otras realizaciones también. La promoción del cálculo analítico es 

quizás la primera entre ellas. En 1812, Babbage se encontraba ayudando en la Sociedad 

Analítica. Lo primordial de esta sociedad, conducida por el estudiante George Woodhouse, 

era promover el Leibniziano, o cálculo analítico, sobre el estilo de cálculo Newtoniano. El 

cálculo de Newton era torpe, y fue más usado por razones políticas que prácticas. La sociedad 

incluía a Sir John Herschel y George Peacock entre sus miembros. En los años 1815-1817 

contribuyó en el "cálculo de funciones" de las Philosophical Transactions -transacciones 

filosóficas-, y en 1816 fue hecho miembro de la Royal Society -sociedad real- 

Otras realizaciones 

De 1828 a 1839 Babbage fue profesor de matemáticas en Cambridge. Contribuyo en gran 

parte en varios periódicos científicos, y era miembro de la fundación Astronomical Society -

sociedad astronómica- en 1820 y la Statistical Society -sociedad estadística- en 1834. Durante 

los últimos años de su vida residió en Londres, dedicándose a la construcción de las máquinas 

capaces de la ejecución aritmética e incluso de cálculos algebraicos. Charles Babbage 

también logró resultados notables en criptografía. Rompió la cifra auto llave de Vigenère, así 

como la cifra mucho más débil que se llama cifra Vigenère hoy en día. La cifra de la auto 

llave fue llamada "la cifra indescifrable", aunque debido a la confusión popular muchos 

pensaron que la cifra apolialfabetica más débil era indescifrable. El descubrimiento de 

Babbage fue usado para campañas militares inglesas, y no fue publicado hasta algunos años, 

como resultado el mérito por el desarrollo fue dado a Friedrich Kasiski, quien hizo el mismo 

descubrimiento algunos años después que Babbage. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Claude Shannon 

Claude Elwood ShannonClaude Elwood Shannon (30 de abril de 1916 (Michigan) - 24 de 

febrero de 2001) recordado como "el padre de la teoría de la información". 

Los primeros años de su vida los pasó en Gaylord, donde se graduó de la secundaria en 1932. 

Desde joven, Shannon demostró una inclinación hacia las cosas mecánicas. Resaltaba 

respecto a sus compañeros en las asignaturas de ciencias. Su héroe de la niñez era Edison, a 

quien luego se acercó bastante en sus investigaciones. 

En 1932 ingresó en la Universidad de Michigan, siguiendo a su hermana Catherine, Doctora 

en matemáticas. En 1936 obtuvo los titulos de ingeniero eléctrico y matemático. Su interés 

por las matemáticas y la ingeniería continuó durante toda su vida. 

En 1936 aceptó la posición de asistente de investigación en el departamento de ingeniería 

eléctrica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Su situación le permitió 

continuar estudiando mientras trabajaba por horas para el departamento, obteniendo como 

resultado la calculadora más avanzada de esa era. 

En ese momento surgió su interés hacia los circuitos de relevadores complejos, sumado a su 

gusto por la lógica y el álgebra boleana. Estos nuevos intereses pudo desarrollarlos durante 

el verano de 1937, que pasó en los laboratorios Bell en la ciudad de Nueva York. 

En su tesis doctoral en el M.I.T., demostró como el álgebra boleana se podía utilizar en el 

análisis y la síntesis de la conmutación y de los circuitos digitales. La tesis despertó un interés 

considerable cuando apareció en 1938 en las publicaciones especializadas. En 1940 le fue 

concedido el Premio a ingenieros americanos del Instituto Americano Alfred Nobel de 

Estados Unidos, una concesión dada cada año a una persona de no más de treinta años. Un 

cuarto de siglo más tarde H. H. Goldstine, en su libro "Las computadoras desde Pascal hasta 

von Neumann", citó su tesis como una de las más importantes de la historia... que ayudó a 

cambiar el diseño de circuitos digitales. 

Durante el verano de 1938 efectuó trabajos de investigación en el M.I.T.y le fue concedida 

la beca Bolles cuando trabajaba como ayudante de enseñanza mientras realizaba un 

doctorado en matemáticas. 

En 1940 estudió un master en ingeniería eléctrica y se doctoró en filosofía matemática. 
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Shannon pasó quince años en los laboratorios Bell, una asociación muy fructífera con muchos 

matemáticos y científicos de primera línea como Harry Nyquist, Brattain, Bardeen y 

Shockley, inventores del transistor; George Stibitz, quien construyó computadoras basadas 

en relevadores y muchos otros más. 

Durante este período Shannon trabajó en muchas áreas, siendo lo más notable todo lo 

referente a la teoría de la información, un desarrollo que fue publicado en 1948 bajo el 

nombre de "Una Teoría Matemática de la Comunicación". En este trabajo se demostró que 

todas las fuentes de información (telégrafo, teléfono, radio, la gente que habla, las cámaras 

de televisión, etc, ...) se pueden medir y que los canales de comunicaciones tienen una unidad 

de medida similar. Mostró también que la información se puede transmitir sobre un canal si 

y solamente si la magnitud de la fuente no excede la capacidad de transmisión del canal que 

la conduce y sentó las bases de la corrección de errores, supresión de ruidos y redundancia. 

En el área de las computadoras y de la inteligencia artificial, publicó en 1950 un trabajo que 

describía la programación de una computadora para jugar ajedrez, convirtiéndose en la base 

de posteriores desarrollos. 

A lo largo de su vida recibió numerosas condecoraciones y reconocimientos de universidades 

e instituciones de todo el mundo. 

Shannon debe ser considerado dentro de los personajes más importantes del siglo XX, aunque 

su nombre es desconocido para el público en general. 

Claude Shannon falleció el 24 de febrero del año 2001, a la edad de 84 años, después de una 

larga lucha en contra la enfermedad de Alzheimer. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Clonación de ordenadores y de programas 

Clonación de ordenadores y de programas Cuando IBM sacó su ordenador personal (PC) en 

1981, otras empresas como Compaq decidieron sacar un clon de este ordenador mediante 

una reconstrucción legal realizada con la documentación del ordenador o retroingeniería. 

Como la mayoría de los componentes con la excepción del BIOS del ordenador estaban a 

disposición del público, todo lo que Compaq tenía que hacer era aplicar un proceso de 

retroingeniería al BIOS. El resultado era que te llevabas un ordenador mejor que los 

ordenadores a los que imitaba por el mismo precio. El término «clon de PC» cayó en desuso 

en los noventa: ahora se dice simplemente PC (ordenador personal) u ordenador Intel. 
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También se pueden clonar los programas mediante la retroingeniería o reprogramación legal 

a través de la documentación u otras fuentes. Programas como el editor de líneas EDLIN de 

MS-DOS y el sistema operativo Unix han sido clonados. Las razones que inducen a la 

clonación pueden ser el tener que pagar costosas licencias o como proeza, para demostrar 

que podemos hacerlo. 

El famoso glosario de jerga en inglés “Jargon File nos da la siguiente definición: 1. Una 

dúplica exacta: «Nuestro producto es un clon de su producto…». Este concepto implica una 

reproducción a partir de la documentación del producto o por retroingeniería. También 

implica un precio más bajo. 2. Una copia de baja calidad: «Su producto es un clon de nuestro 

producto…". 3. Una copia descarada, la mayoría de las veces violando la propiedad 

intelectual o la protección del secreto comercial: «Tu producto es un clon de mi producto…». 

Este uso implica que hay una acción legal pendiente. 4. [obsoleto] ‘clon de PC’: un 

microordenador 80x86 con Bus de PC ISA o EISA. Estos ordenadores siempre dan mucho 

más de sí que los arquetipos de IBM a los que imitan y, además, por el mismo precio. Este 

término cayó en desuso en los noventa; la clase de ordenadores a los que denominaba se 

conocen ahora simplemente como PCs u ordenadores Intel. 5. [obsoleto] En la construcción 

‘clon de Unix’: Un sistema operativo diseñado para ofrecer un entorno Unix gemelo sin pagar 

licencias, y también con características para misiones críticas como soporte para 

programación en tiempo real. Linux y los sistemas BSD acabaron con esta categoría de 

productos y con el término que los designaba. 6. verbo. Hacer una copia exacta de algo. 

«Déjame que lo clone» podría significar «Quiero tomar prestado este papel para hacerle una 

copia” o “Voy a hacer una copia de este fichero antes de que los modifiques”. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Calipso 

Satélite de Saturno de aproximadamente 25 km de diámetro que gira a unos 294.660 km del 

planeta. 
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Términos con la letra D 
 

DAC 

Circuito que decodifica las señales digitales y las convierte en analógicas, es decir, las 

reproduce. 

Datagram 

Datagráma. Usualmente se refiere a la estructura interna de un paquete de datos 

DCD (Data Carrier Detected) 

Detectada Portadora de Datos. 

DDE (Dynamic Data Exchange) 

Intercambio Dinámico de Datos. Conjunto de especificaciones de Microsoft para el 

intercambio de datos y control de flujo entre aplicaciones. 

DES (Data Encryption Standard) 

Algoritmo de Encriptación de Estándar. Algoritmo desarrollado por IBM, utiliza bloques de 

datos de 64 bits y una clave de 56 bits. Es utilizado por el gobierno americano. 

Descargar 

Copiar archivos de un equipo a otro mediante un módem o una conexión de red. 

Desfragmentación 

Proceso que consiste en escribir en clúster o pistas contiguas en una unidad la información 

existente en éstos, ya que se han podido fragmentar (estar desperdigadas en distintas áreas 

del soporte donde se guardó). La fragmentación ralentiza la velocidad del disco y hace sufrir 

a la aguja. 

D-i 

Disco compacto interactivo, formato alternativo al CD-ROM para almacenar películas y 

aplicaciones multimedia. 

Dial-up 

Marcar. Establecer una conexión de datos a través de una línea telefónica. 
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Digital8 

Soporte creado por Sony en el cual se graba digitalmente en formato DV sobre cintas Hi8. 

Digitalizar 

Convertir al lenguaje de PC (en bits) cualquier tipo de información gráfica, de audio o vídeo. 

DIMM 

Tipo de conector para memoria RAM; los módulos a conectar tienen 168 contactos. 

Dirección IP 

Cadena numérica que identifica a una máquina en una red IP. 

Dirección 

Ubicación de un archivo. 

Direct3D 

Funciones gráficas de Microsoft que dan soporte a las tarjetas aceleradoras. 

Directorio 

Carpeta que contiene ficheros de programa, documentos, archivos o subdirectorios o 

subcarpetas para mantener ordenada la información del disco duro. 

Disco óptico 

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

Disipador 

Aparato que ayuda a eliminar el calor generado por un cuerpo, en general el microprocesador 

del equipo, en ocasiones con la colaboración de un ventilador. Para ello, busca tener buena 

conducción del calor (suelen ser de cobre) y gran superficie. 

DMA 

Direct Memory Access, acceso directo a memoria. Método de gestionar los dispositivos 

hardware por el cual pueden acceder directamente a la memoria sin precisar que el 

microprocesador gestione el proceso. 

DNS 

Sistema de Nombres por Dominio utilizado en Internet y basado en una estructura jerárquica 

y mediante el cual comunicamos con otra PC que puede encontrarse en otra parte del mundo. 
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Doble clic 

Pulsar dos veces seguidas rápidamente el botón izquierdo del mouse. Si hacemos doble clic 

sobre una carpeta abrimos ésta mostrándonos su contenido en una ventana. Si el doble clic 

es sobre un acceso directo se ejecuta el programa que representa éste. 

Docking station 

Denominación habitual de un dispositivo para PC´s portátiles que les dota de diversos 

conectores (teclado, mouse, monitor, ranuras PCI...) permitiendo utilizar el portátil como si 

fuera una PC de escritorio. 

Documento 

Archivo creado con una aplicación. 

Dolby Digital (AC3) 

Nuevo formato de Dolby Sorround basado en cinco canales de audio, empleado en cine y en 

DVD. 

Dominio público 

Aquellos programas de libre uso y que no suponen desembolso alguno para el usuario. 

Dominio 

Grupo de equipos conectados en red que comparten información y recursos. 

DOS 

Un sistema operativo para PC, monousuario y monotarea, del que derivan los Windows 95, 

98 y ME. Existen versiones del DOS de Microsoft, IBM y Digital Research, entre otros. 

Dot pitch (tamaño de punto) 

Dimensiones de un único punto de color de la pantalla. A menor tamaño, mayor resolución 

del monitor. 

Double buffering 

Técnica mediante la cual una placa presenta en pantalla una imagen mientras tienen ya 

preparada en memoria la siguiente y mientras calcula la tercera. 

Download (bajar) 

Bajarse un fichero de un servidor de Internet. 
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Dpi 

Dots per inch, puntos por pulgada (en castellano, ppp). Número de puntos que imprime una 

impresora en cada pulgada; 300 dpi significa 300x300 puntos en cada pulgada cuadrada. 

DRAM 

El tipo de memoria RAM original, de peores características que FPM, EDO o SDRAM. A 

veces se usa este término incorrectamente para referirse a la FPM. 

Driver 

Pequeño programa cuya función es controlar el funcionamiento de un dispositivo de la PC 

bajo un determinado sistema operativo. 

DSP 

Procesador Digital de Señal. Procesador de sonido incluido en algunas placas de sonido para 

proporcionar funcionalidades avanzadas. 

DSR (Data Set Ready) 

Modem. 

DTE (Data Terminal Equipment) 

Equipo Terminal de Datos. Se refiere, por ejemplo, a la PC conectada a un módem que recibe 

datos de éste 

DTMF (Dual Tone Multifrecuency) 

Multifrecuencia de doble tono. Son los tonos que se utilizan en telefonía para marcar un 

número telefónico. 

DTR (Data Transfer Ready) 

Preparado para Transmitir Datos (modem). 

Dual-Scan 

Tipo de pantalla para portátil; hoy en día es el estándar. La calidad de imagen depende 

bastante de la iluminación exterior. 
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Dúplex 

Capacidad de un dispositivo para operar de dos maneras. En comunicaciones se refiere 

normalmente a la capacidad de un dispositivo para recibir/transmitir. Existen dos 

modalidades Half-dúplex: Cuando puede recibir y transmitir alternativamente y Full-dúplex 

cuando puede hacer ambas cosas simultáneamente. 

DVB (Digital Video Broadcast-Vídeo Digital para Emisión) 

Formato de vídeo digital que cumple los requisitos para ser considerado broadcast, es decir, 

con calidad para ser emitido en cualquier sistema de televisión existente. 

DVD (Digital Video Device – dispositivo digital de vídeo) 

Dispositivo óptico de almacenamiento masivo capaz de albergar entre 4,7 y 17 GB en cada 

disco de 12 cm (de apariencia similar a los CDs). 

DX 

Siglas con las que se conoce a los procesadores 386 ó 486 "completos" de Intel, aquellos que 

no son versiones de capacidades reducidas (falta de coprocesador en los 486 o bus externo 

de 16 bits en los 386). 

Dynamic lighting 

Técnica de iluminación dinámica que consigue que las luces vayan iluminando el escenario 

a su alrededor a medida que se mueven. Se emplea generalmente para simular disparos láser 

de forma realista. 

Detección de errores 

En el ordenador, los datos están moviéndose continuamente: teclado-memoria, memoria-

pantalla, etc. 

Por lo tanto, debemos asegurarnos que dicho movimiento no cause errores en los datos. 

El método para detectar y corregir errores es incluir en los bloques de datos transmitidos bits 

adicionales denominados redundancia. 

Se han desarrollado dos estrategias básicas para manejar los errores: 

 Incluir suficiente información redundante en cada bloque de datos para que se puedan 

detectar y corregir los bits erróneos. Se utilizan códigos de corrección de errores.  

 Incluir sólo la información redundante necesaria en cada bloque de datos para detectar 

los errores. En este caso el número de bits de redundancia es menor. Se utilizan 

códigos de detección de errores.  
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Si consideramos un bloque de datos formado por m bits de datos y r de redundancia, la 

longitud final del bloque será n, donde n = m + r. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Distancia de Hamming 

La efectividad de los códigos de bloque depende de la diferencia entre una palabra de código 

válida y otra. Cuanto mayor sea esta diferencia, menor es la posibilidad de que un código 

válido se transforme en otro código válido por una serie de errores. 

A esta diferencia se le llama distancia de Hamming, y se define como el número de bits que 

tienen que cambiarse para transformar una palabra de código válida en otra palabra de código 

válida. 

Si dos palabras de código difieren en una distancia d, se necesitan d errores para convertir 

una en la otra. 

 

Ejemplo: Entre los dos números binarios 01010101 y 00001111 hay una distancia de 4 bits 

(los bits en que difieren ambos números aparecen en color rojo), es decir, se necesitan cuatro 

errores para transformar un código en el otro. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

DEC Alpha 

Arquitectura diseñada por DEC e introducida en 1992 bajo el nombre AXP, como reemplazo 

a la serie VAX. Cuenta con un set de instrucciones RISC de 64 bits especialmente orientada 

a cálculo de punto flotante. 

Una de las arquitecturas de computadoras existentes. La arquitectura Alpha se caracteriza 

por seguir la filosofía RISC (Conjunto reducido de instrucciones). El primer procesador que 

hizo gala de la tecnología Alpha fue el 21064. 

La organización de sus registros es de uso general con una arquitectura que se puede 

encuadrar como de registro-registro. Esto hace que la mayoría de sus instrucciones operen 

sobre los registros, haciendo uso de la memoria sólo para instrucciones de carga y 

almacenamiento. La razón es que se intenta minimizar los accesos a memoria, puesto que 

suponen el cuello de botella para los procesadores actuales. La longitud de palabra de los 

registros es de 64 bits, ya sea desde el PC (contador de programa), pasando por los registros 

de enteros, punto flotante, etc. 
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Está preparado para manejar datos de 64 bits (cuádruple palabra), pero también puede 

manejar datos de 32 (doble palabra), 16 bits (palabra) y por último de 8 bits. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Diseño de páginas web 

El diseño de páginas web se ha convertido actualmente en algo cotidiano, se trata de realizar 

una página con su formato, su estilo, etc. 

Esto se puede conseguir de varias maneras: 

 

 Creando directamente el código HTML.  

 Utilizando un programa de creación web. (Adobe GoLive, Macromedia 

Dreamweaver, FrontPage ...).  

 Utilizando lenguajes como PHP u otros para realizar la página.  

 Usando paquetes predefinidos que te dejan ya casi todo terminado (PHP-NUKE, 

Plone) 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

DirectX 

DirectX es una colección de APIs creadas para facilitar tareas relacionadas con la 

programación de juegos en la plataforma Microsoft Windows. El kit de desarrollo de DirectX 

es distribuído gratuitamente por Microsoft. Las librerías de DirectX eran originalmente 

distribuídas por los desarrolladores de juegos con sus paquetes, pero más tarde fueron 

incluídas en Windows. Su última versión es la 9.0. 

DirectX incluye las siguientes APIs: 

 DirectDraw: para dibujado de imágenes en dos dimensiones (planas).  

 Direct3D (D3D)]]: para representación de imágenes en tres dimensiones.  

 DirectInput: utilizado para procesar datos del teclado, ratón, joystick y otros controles 

para juegos.  

 DirectPlay: para comunicaciones en red.  

 DirectSound: para la reproducción y grabación de sonidos de ondas.  

 DirectMusic: para la reproducción de pistas musicales compuestas con DirectMusic 

Producer.  

 DirectShow: para reproducir audio y video con transparencia de red.  

 DirectSetup: para la instalación de componentes DirectX.  
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A pesar de ser desarrollado exclusivamente para la plataforma Windows, una 

implementación de su API se encuentra en progreso para sistemas Unix (en particular Linux) 

y X Window System conocida como WineX, desarrollada por la empresa de software 

Transgaming y orientada a la ejecución de juegos desarrollados para Windows bajo sistemas 

Unix. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Donald Knuth 

Donald Ervin Knuth, (nacido el 10 de enero de 1938 en Milwaukee, Wisconsin) es uno de 

los más reconocidos expertos en ciencias de la computación y Profesor Emérito de la 

Universidad de Stanford. 

Donald KnuthSe le conoce principalmente como el autor de la obra The Art of Computer 

Programming, una de las más respetadas referencias en el campo de las ciencias de la 

computación. Prácticamente creó el campo del análisis de algoritmos e hizo muchos aportes 

seminales en varias ramas teóricas de la ciencia de la computación. Es el creador del sistema 

tipográfico TEX y del sistema de diseño Metafont, y fue un pionero en el estilo de 

programación conocido como programación literaria. 

Knuth es un programador conocido por su humor geek: ofrecía una recompensa de $2.56 a 

quien encontrara errores conceptuales o tipográficos en sus libros porque "256 centavos son 

1 dólar hexadecimal", y por otro lado ofrecía $3.16 por errores en 3:16 Bible Texts 

Illuminated. Numeró las distintas versiones de TEX de manera que se aproximaban a pi (3, 

3.1, 3.14, ...), al igual que los números de versión de Metafont se iban aproximando a e. Su 

cita más célebre, al enviarle sus comentarios a un colega autor de un algoritmo, es: "Ten 

cuidado con los bugs del código anterior; sólo he demostrado que es correcto, no lo he 

probado". 

Knuth es el autor de 3:16 Bible Texts Illuminated (1991, ISBN 089579254), libro en el que 

intenta examinar la Biblia por un proceso de "muestreo estratificado aleatorio", es decir un 

análisis del capítulo 3, versículo 16 de cada libro. Cada versículo se acompaña de un 

renderizado en arte caligráfico, contribuído por un grupo de calígrafos capitaneados por 

Herman Zapf. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Diferencias lingüísticas entre España y Latinoamérica 

Entre España y Latinoamérica hay diferencias lingüísticas, en cuanto: 

La fonética: 
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Existe una gran variedad de pronunciación tanto en España como Latinoamérica. No son 

muy grandes dichas diferencias, permitiendo su entendimiento.  

Estilísticas y pragmáticas en el uso de algunos signos de puntuación: 

 Las comillas. En España se usa la comilla latina o española (« »), mientras que en 

Latinoamérica se usa la comilla inglesa (" ") o simple (' '). Los usos de cualquiera 

cumplen la misma función que prescribe la RAE en su ortografía.  

 Punto y coma decimal (ver Coma decimal)  

Diferencias en vocabulario (léxico y semántica): 

En Latinoamérica y dependiendo de la región es más frecuente el uso de neologismos del 

inglés en su ortografía de origen, sin adaptarlo al español - Ejemplo clásico es whisky en vez 

de güisqui. E-mail por correo electrónico.  

Así como el uso de un neologismo, principalmente de las ingles, sin usar su equivalente en 

español:  

Ejemplo, lobby por cabildeo.  

Se tiende a conservar las abreviaturas o acrónimos de origen extranjero en Latinoamérica, no 

efectuando su equivalencia en español.  

Empleo de arcaísmos. Ejemplo pararse (Latinoamérica) y ponerse de pie (España)  

Jergas o palabras en español que tienen un significado diferente, a veces ofensivo, según el 

país. Guagua que en Chile es niño de pecho y en México es un vehículo motorizado, de 

preferencia un autobús. Polla que se refiere: a la gallina] nueva, informalmente el pene y a 

un juego o sistema de apuesta (ver Polla Chilena de Beneficencia).  

Uso de argot en forma corriente en el habla y escritura como es el caso de las palabras 

provenientes del lunfardo en la región del río de La Plata o del guaraní en Paraguay.  

Todo lo anterior no debe confundirse con el espanglish o porteño que son formas dialectales 

que combinan elementos lingüísticos del español-inglés y español-portugués 

respectivamente. 

Algunas diferencias en el vocabulario entre España y Latinoamérica 

 España Latinoamérica  

 matriz (multidimensional)/vector (mono dimensional) arreglo  

 informática computación (también informática)  

 ordenador computadora; computador  

 Copia de seguridad Copia de respaldo  

 Boletín Electrónico Tablero de mensajes  

 Cortafuegos Firewall  
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 Entorno Ambiente  

 Fichero (también archivo) Archivo  

 Ratón Mouse  

 Pulsar Presionar/Oprimir  

 Trazador gráfico Graficador  

 Tratamiento de textos Procesador de palabras  

 CD (ce-dé) CD (si-dí)  

 Vale Ok  

 Coche Carro  

 Islote cayo  

 Pibe/tío/colega Chamo 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Deshidratación 

Trastorno que ocurre cuando una persona pierde más líquidos haciendo que el volumen 

sanguíneo descienda. 
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Términos con la letra E 
 

Easy PC 

Iniciativa liderada por Intel y Microsoft para desarrollar equipos fáciles de instalar, de 

mantener y usar. 

EBCDIC 

(Extended Bynary Coded Decimal Interchange Code – Código Extendido Binario Codificado 

Decimal) Sistema mejorado de empaquetamiento de números decimales en sistema binario. 

ECC 

(Error Checking and Correction) Chequeo y corrección de errores. 

ECP 

Extended Capability Port, puerto de capacidad extendida. Tipo de puerto paralelo compatible 

con el original pero que ofrece mayores prestaciones de velocidad, así como 

bidireccionalidad. 

EDI 

(Electronical Data Interchange) Intercambio Electrónico de Datos. 

EDO 

Tipo de memoria RAM, de mejores características que la DRAM y FPM, pero inferior a la 

SDRAM. 

Efecto moaré 

Fenómeno que se produce al interferir la rejilla del monitor con determinadas resoluciones y 

se manifiesta en una serie de ondas u olas moviéndose por la pantalla. 

EFF 

(Electronic Frontier Foundation) Fundación Frontera Electrónica. Organización para la 

defensa de los derechos en el Cyberespacio. 

EGA 

Extended Graphics Array, o dispositivo gráfico extendido. Un tipo de tarjeta gráfica capaz 

de obtener hasta 640x350 puntos con 16 colores. 

EIDE 
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Enhanced IDE, o IDE mejorado. Actualmente el estándar para manejo de discos rígidos; 

también llamado Atapi o Ata-4. Permite manejar hasta 4 dispositivos (discos rígidos, CD-

ROM, etc.) en dos canales IDE separados, cada uno con su interrupción IRQ correspondiente. 

En la actualidad, la práctica totalidad de las PC´s llevan una controladora EIDE integrada en 

la placa base. 

EISA 

Extended-ISA, tipo de Slot para placas de ampliación basado en el estándar ISA, pero de 32 

bits y capaz de 32 MB/s de transferencia; actualmente en desuso debido a la implantación 

del PCI. 

Ejecución dinámica 

Tecnología que permite al microprocesador adelantarse a las instrucciones de los 

componentes del sistema y ejecutarlas con mayor rapidez. 

Ejecutable 

Dicese del archivo que puede poner en marcha un programa. 

e-mail 

Nombre inglés que designa el correo electrónico. 

EMS 

Memoria expandida, un tipo de memoria superior (por encima de los primeros 640 Kb), 

implementada bien mediante hardware o imitada por software como el EMM386.EXE. 

Emulación 

Cualidad que permite a algunas máquinas funcionar como otras, de forma que se produce la 

compatibilidad entre ellas. 

Encriptar 

Mezclar los datos para protegerlos como medida de seguridad, es decir, convertir texto 

normal a texto cifrado, que es ininteligible hasta que no se desencripta. 

Enlace 

Conexión de un documento de Internet con otro que figura resaltado de manera especial, 

también llamado Hipervínculo o Hiperenlace. 

Entrelazado 
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Técnica por la cual se dibuja la pantalla rellenando primero las líneas pares y luego las 

impares, empleada a veces para alcanzar altas resoluciones. Provoca fatiga ocular. 

Environmental Map Bump Mapping 

Técnica para aplicar relieves similares al bump mapping pero de calidad y realismo superior 

al no utilizar solamente una textura. 

EPP 

Enhanced Paralel Port, puerto paralelo mejorado. Tipo de puerto paralelo compatible con el 

original pero que ofrece mayores prestaciones de velocidad, así como bidireccionalidad. 

Escalabilidad 

Capacidad de ampliación de las PC’s. 

Escáner 

Dispositivo capaz de introducir información óptica (documentos, fotos, etc) en la PC. 

Escritorio 

Pantalla inicial o espacio de trabajo que aparece al cargar Windows, sobre el cual vamos a 

realizar todo nuestro trabajo. 

ESDI 

(Enhanced Small Device Interface – interfase mejorada para pequeños dispositivos). Antigua 

tecnología para el diseño y manejo de dispositivos, generalmente discos rígidos, hoy 

totalmente en desuso. 

Ethernet 

Un estándar para redes de PC´s muy utilizado por su aceptable velocidad y bajo costo. 

Admite distintas velocidades según el tipo de hardware utilizado, siendo las más comunes 10 

Mbits/s y 100 Mbits/s (comúnmente denominadas Ethernet y Fast Ethernet respectivamente). 

ETSI 

(European Telecommunication Standars Intitute) Instituto Europeo de Estándares en 

Telecomunicaciones. 

Explorador 

(Navegador) Aplicación mediante la cual podemos visualizar páginas Web de Internet (en 

inglés browser). Los más conocidos son el Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, etc. 

Explorador de Windows 
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Utilidad para ver el contenido de nuestro equipo, unidades de red y que está basado en una 

estructura jerárquica. 

Explorar 

Recorrer el contenido de la PC o de Internet. 

Extensión 

(también llamada Tipo) Podríamos denominarlo como el apellido de un archivo, el cual 

aparece tras el nombre de un archivo, después del punto y que consta de 1 a 3 letras y su 

cometido es definir qué programa ha generado el archivo. 

Extranet 

Red basada en Internet de una compañía en la que comparte información y comunicación 

con agentes externos. 

E-ZINE (Electronic Magazine) 

Revista electrónica. Cualquier revista producida para su difusión por medios informáticos, 

principalmente por Internet. 

Entropía 

1ra. Entropía (Física) Magnitud termodinámica que mide la parte de la energía que no puede 

utilizarse para producir un trabajo. En un sentido más amplio se interpreta como la medida 

del desorden de un sistema. 

La entropía física, en su forma clásica, es definida por la ecuación 

dS = dQ / T 

o más simplemente (S2-S1) = (Q2-Q1) /T 

Donde S es la entropía, Q la cantidad de calor y T la temperatura. Los números 1 y 2 se 

refieren a los estados iniciales y finales de un sistema termodinámico. 

El significado de esta ecuación es el siguiente: 

 Cuando un sistema termodinámico pasa del estado 1 al estado 2, el cambio en su 

entropía es igual al cambio en su cantidad de calor dividido por su temperatura. 

En los años 1890 - 1900 el físico austriaco Ludwig Boltzman y otros desarrollaron las ideas 

de lo que hoy se conoce como mecánica estadística, teoría profundamente influenciada por 

el concepto de entropía. 

 

Según estas ideas, la entropía queda definida por la tristemente célebre ecuación 
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S = k ln(W) 

Donde S es la entropía, k la constante de Boltzman y W el número de micro estados posibles 

para el sistema. (ln es la función logaritmo natural) 

La ecuación se encuentra grabada sobre la lápida de la tumba de Boltzman en el 

Zenmtralfriedhof de Viena, quien se suicidó en 1906, profundamente deprimido por la poca 

aceptación de sus teorías en el mundo académico de la época. 

El significado literal de la ecuación es el siguiente: 

 La cantidad de entropía de un sistema es proporcional al logaritmo natural de su 

número de micro estados. 

Ahora bien, su significado final es aun materia de discusión en física teórica, dado el 

profundo alcance que posee. 

Una posible interpretación es aquella que reza: 

 El tiempo, como nosotros lo conocemos, es la dirección en que la entropía crece. 

2da. Entropía (Teoría de la información) Magnitud que mide la información contenida en 

un flujo de datos, es decir, lo que nos aporta sobre un dato o hecho concreto. 

Por ejemplo, que nos digan que las calles están mojadas, sabiendo que acaba de llover, nos 

aporta poca información, porque es lo habitual. Pero si nos dicen que las calles están mojadas 

y sabemos que no ha llovido, aporta mucha información (porque no las riegan todos los días). 

Nótese que en el ejemplo anterior la cantidad de información es diferente, pese a tratarse del 

mismo mensaje: Las calles están mojadas. En ello se basan las técnicas de compresión de 

datos, que permiten empaquetar la misma información en mensajes más cortos. 

La medida de la entropía puede aplicarse a información de cualquier naturaleza, y nos permite 

codificarla adecuadamente, indicándonos los elementos de código necesarios para 

transmitirla, eliminando toda redundancia. (Para indicar el resultado de una carrera de 

caballos basta con transmitir el código asociado al caballo ganador, no hace falta contar que 

es una carrera de caballos ni su desarrollo). 

La entropía nos indica el límite teórico para la compresión de datos. 

Su cálculo se realiza mediante la siguiente fórmula: 

H = p1*log(1/p1) +p2*log(1/p2) +. pm*log(1/pm) 

Donde H es la entropía, las p son las probabilidades de que aparezcan los diferentes códigos 

y m el número total de códigos. Si nos referimos a un sistema, las p se refieren a las 

probabilidades de que se encuentre en un determinado estado y m el número total de posibles 

estados 
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Se utiliza habitualmente el logaritmo en base 2, y entonces la entropía se mide en bits. 

Por ejemplo: El lanzamiento de una moneda al aire para ver si sale cara o cruz (dos estados 

con probabilidad 0,5) tiene una entropía: 

H = 0,5*log2(1/0,5) +0,5*log2(1/0,5) = 0,5*log2(2) +0,5*log2(2) = 0,5+0,5 = 1 bit 

A partir de esta definición básica se pueden definir otras entropías. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Estación de trabajo 

En una red de ordenadores, una estación de trabajo (en inglés workstation) es un ordenador 

que facilita a los usuarios el acceso a los servidores y periféricos de la red. A diferencia de 

un ordenador aislado, tiene una tarjeta de red y está físicamente conectada por medio de 

cables u otros medios no guiados con los servidores. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Estructura de datos 

En programación, una estructura de datos es una forma de organizar un conjunto de datos 

elementales con el objetivo de facilitar la manipulación de estos datos como un todo y/o 

individualmente. 

Una estructura de datos define la organización e interrelaciona miento de estos, y un conjunto 

de operaciones que se pueden realizar sobre él. Las operaciones básicas son: 

 Alta, adicionar un nuevo valor a la estructura.  

 Baja, borrar un valor de la estructura.  

 Búsqueda, encontrar un determinado valor en la estructura para ser realizar una 

operación con este valor.  

Otras operaciones que se pueden realizar son: 

 

 Ordenamiento, de los elementos pertenecientes a la estructura.  

 Apareo, dadas dos estructuras originar una nueva ordenada y que contenga a las 

apareadas.  

 Cada estructura ofrece ventajas y desventajas en relacion a la simplicidad y eficiencia 

para la realización de cada operación. De esta forma, la elección de la estructura de 

datos apropiada para cada problema depende de factores como las frecuencias y el 

orden en que se realiza cada operación sobre los datos. 

 

http://www.conocimientosweb.net


 

 
80 

 

 

Algunas estructuras de datos utilizadas en programación 

 Array  

 Vectores  

 Matrices  

 Listas Enlazadas  

 Listas Simples  

 Listas Dobles  

 Listas Circulares  

 Listas por saltos (Skip lists)  

 Pilas (stack)  

 Colas (queue)  

 Colas de Prioridad  

 Árboles  

 Árboles Binarios  

 Árboles Rojo-Negro  

 Árboles AVL  

 Árboles B  

 Árboles Multicamino  

 Conjuntos (set)  

 Grafos  

 Tablas Hash  

 Montículos (o heaps) 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Extracción de la información 

La Extracción de la información (IE) es un tipo de Recuperación de la información cuyo 

objetivo es extraer automáticamente información estructurada o semiestructurada desde 

documentos legibles por la máquina. 

Una aplicación típica de IE es el escaneado de una serie de documentos escritos en una lengua 

natural y rellenar una base de datos con la información extraída. Tendencias actuales en 

relación con la (IE) utilizan técnicas de Procesamiento de lenguaje natural que se centran en 

áreas muy restringidas. Por ejemplo, la Message Understanding Conference (MUC), o 

Conferencia para la Comprensión de Mensajes es una competición que se ha centrado en los 

siguientes aspectos durante los últimos años: 

 MUC-1 (1987), MUC-2 (1989) Mensajes para operaciones navales. MUC-3 (1991) 

Terrorismo en países latinoamericanos. MUC-5 (1993) Microelectrónica. MUC-6 
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(1995) Nuevos artículos a cerca de los cambios en la gerencia. MUC-7 (1998) 

Informes de lanzamiento de satélites. 

Otras tareas típicas de la IE son: 

 Reconocimiento de nombres de personas, organizaciones, lugares, expresiones 

temporales y ciertas expresiones numéricas. 

 Coreferencialidad: identificar distintos sintagmas nominales que se refieren al mismo 

objeto. La anáfora es un tipo de conreferencialidad. 

Véase también: 

 Lingüística computacional  

 Procesamiento de lenguaje natural  

Extracción de la información 

Esta información ha sido extraída de: 

 http://webs.ono.com/usr019/D.FERNANDEZ.JUTZ/la%20recuperacion%20de%20

informacion.htm 

 http://www.dlsi.ua.es/~antonio/RecuperacionInformacion.htm 

 http://www.dia.fi.upm.es/~agarcia/descripI/ 

En la sociedad actual el uso de internet cada día es mayor, uno de los motivos es que la 

cantidad de información existente en este medio es enorme y que está al alcance de cualquier 

usuario. Sin embargo, la localización de toda la información realmente importante sobre un 

tema concreto sigue siendo una labor lenta y complicada. Los buscadores (sistemas que nos 

ayudan a localizar documentos que son de nuestro interés en un momento dado) aunque hasta 

hoy los resultados no son totalmente satisfactorios y facilitan en pocos aspectos la búsqueda 

de la información. 

La falta de una estructura unificadora que permita clasificar los documentos de acuerdo con 

criterios consensuados, hace que se perfile una única solución que consiste en que los 

métodos de búsqueda automática sean más complejos, de forma que el propio sistema de 

búsqueda extraiga del documento la información necesaria para su identificación a partir de 

una petición hecha con un lenguaje cercano al natural y de esta forma, hacer una selección 

con mayor precisión. Es por ello que se pretende construir un sistema de recuperación de 

información de sedes Web. Como recuperación de la información se entiende la capacidad 

de seleccionar de entre una gran cantidad de documentos aquellos cuyo contenido hace 

referencia a un tema indicado. 

Según Antonio Fernández Rodríguez los objetivos de la recuperación de la información son: 

 Conocer el funcionamiento de los buscadores de información. 

 Mejorar su funcionamiento: precisión y calidad de los resultados devueltos. 

http://www.conocimientosweb.net
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 Permitir búsquedas sobre preguntas concretas escritas en el lenguaje natural, y no 

únicamente limitarnos a búsquedas por palabra clave. 

 Ir un paso más allá de lo que realizan los buscadores tradicionales, para ello, contestar 

a las preguntas del usuario. Es decir, en lugar de devolver el documento completo, 

devolver la zona del texto donde se encuentra la información requerida. Este proceso 

se denomina Question Answering o Búsqueda de Respuestas dentro del campo de 

estudio de la Lingüística Computacional. 

 Introducir las técnicas que permiten añadir una capacidad de trabajo multilíngüe a los 

buscadores. 

Para poder realizar una recuperación de la información es necesario realizar previamente una 

búsqueda adecuada o una extracción de la información adecuada. Según Julián Gómez Ayora 

y Daniel Fernández Jutz debemos plantearnos una serie de preguntas. La primera cuestión 

es: 

¿Qué busco y para qué lo busco? 

“Una búsqueda es difícilmente fructuosa si no se sabe con claridad lo que se busca, y menos 

en internet que, aparte de alojar una enorme cantidad de información, carece de cualquier 

tipo de estructura que pueda facilitar la búsqueda. También hay que tener en cuenta que la 

cantidad de información ofrecida no implica que esta sea de calidad o que esté adecuada a 

las necesidades del usuario. Unas preguntas que es aconsejable plantearse antes de iniciar la 

búsqueda son: 

 ¿Qué tipo de información necesitamos? (Libros, Artículos, Informes, Direcciones ...) 

 ¿Cuáles son los idiomas de preferencia? 

 ¿Necesitamos información muy especializada? 

 ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a invertir?” 

La segunda cuestión que formulan es: ¿Dónde puedo encontrarlo? 

“Cada necesidad de información tiene asociada los tipos de fuentes de información más 

adecuadas. El tipo de información que busquemos nos indicara que fuentes son las más 

idóneas para contestar nuestras preguntas. No es lo mismo buscar artículos técnicos, un 

número de teléfono, que información académica de una universidad. En el primer caso la 

fuente idónea podría ser una base de datos bibliográfica o un índice, en el segundo 

simplemente la guía telefónica, en el tercero puede ser útil el sitio corporativo de esa 

universidad. 

Esto que es tan evidente en nuestra vida cotidiana "real", deja de serlo, de forma absurda en 

Internet, donde independientemente del tipo de información que buscamos, nos solemos 

limitar a utilizar el altavista, el google o el yahoo. Si a eso le sumamos la diferencia artificial 

que se ha creado entre lo real y lo virtual, la situación es aún más absurda. Cuando se habla 

de fuentes de información, no nos referimos exclusivamente a las que puedan encontrarse en  
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Internet. Si absurdo es limitar la consulta a los buscadores "de turno", aún lo es más el perder 

el tiempo en la red, cuando obtendríamos fácilmente lo que queremos preguntando 

consultando la guía telefónica. 

Conocer las fuentes de información adecuadas para cada necesidad requiere de cierto tiempo, 

pero conociendo las más básicas y mediante un correcto aprendizaje tenemos más que 

suficiente para iniciarnos y resolver casi cualquier consulta. 

Durante los últimos años el número de fuentes ha crecido exponencialmente. Cada página 

web es una fuente de información potencial. De hecho, Internet es una "fuente de fuentes". 

No es necesario conocerlas todas. Ante cada necesidad debemos encontrar o conocer la más 

adecuada. Con el paso de tiempo dispondremos de una selección de la que nos son útiles (las 

que resuelven nuestros problemas) y que no acostumbran a ser más de 10 o 15 diferentes. Un 

número razonable para empezar a trabajar.” 

La tercera cuestión es: ¿Cómo debo buscarlo? 

“La estrategia marca, para cada fuente de información, cuestiones como, de qué manera se 

recupera la información (navegando o interrogando a una base de datos), que palabras o 

conceptos se utilizan, en que idioma se formulan, etc. Se debe adecuar la estrategia a la fuente 

de información que se utiliza, ya que cada una de ellas tiene sus particularidades que obligan 

a personalizarla. No obstante, existen normas básicas que son aplicables a la inmensa mayoría 

de fuentes de información y que permiten obtener resultados, sin necesidad de ser un experto. 

Dedicaremos especial atención a las estrategias para optimizar las consultas en las 

herramientas de búsqueda más comunes, como son los directorios y buscadores.” 

La cuarta es: Ejecución de la estrategia 

“La ejecución de la consulta no es un proceso banal. No consiste en poner una secuencia de 

palabras en un buscador, clicar sobre el botón y esperar obtener exactamente lo que 

buscamos. La falta de un sistema o estrategia a la hora de buscar dificulta la búsqueda.” 

Y la última cuestión: ¿He encontrado lo que buscaba? ¿La información que aporta es útil? 

“La valoración de resultados es totalmente subjetiva y es cada usuario el que debe decidir si 

la información obtenida es la que va a ayudarle a resolver el problema planteado. Aun así, 

existen criterios, orientados normalmente a valorar la fuente de información y que son muy 

útiles para hacer una estimación de los resultados de una manera más objetiva. 

 La Fiabilidad de la institución o persona responsable de su publicación. • La 

Objetividad de la información. El fin con el que ha sido creada la información. No es 

lo mismo información claramente técnica que información publicada con fines 

comerciales. 
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 El Contenido real de información: Un fenómeno habitual en Internet es la presencia 

de páginas que tan solo aportan enlaces a otras páginas y en las que el contenido real 

de información es muy limitado. 

 La Originalidad de la información. La información recuperada pertenece en exclusiva 

a la entidad que hemos consultado o puede ser obtenida en otras fuentes. 

 La Integridad de los contenidos. Son parciales o están completos. Un ejemplo típico 

de contenidos parciales son la mayoría de bases de datos bibliográficas en las que los 

resultados no son documentos completos, sino la referencia a artículos publicados en 

la prensa. 

 La Actualización y Vigencia de la información.” 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Edsger Wybe Dijkstra 

Edsger Wybe Dijkstra (11 de mayo, 1930 - 6 de agosto, 2002) fue un científico de la 

computación de origen holandés. Dijkstra estudió física teórica en la Universidad de Leiden. 

Trabajó como investigador para Burroughs Corporation a principios de los años 70. En la 

Universidad de Tejas en Austin, Estados Unidos, ocupó el Schlumberger Centennial Chair 

in Computer Sciences. Se retiró en 2000. 

Entre sus contribuciones a la informática está el algorítmo de caminos mínimos; también 

conocido como Algoritmo de Dijkstra. Recibió el Premio Turing en 1972. Era conocido por 

su baja opinión de la sentencia GOTO en programación, que culminó en 1968 con el artículo 

Go To Statement Considered Harmful, visto como un paso importante hacia el rechazo de la 

expresión GOTO y de su eficaz reemplazo por estructuras de control tales como el bucle 

while. El famoso título del artículo no era obra de Dijkstra, sino de Niklaus Wirth, entonces 

redactor de Comunicaciones del ACM. Dijkstra era un aficionado bien conocido de Algol60, 

y trabajó en el equipo que desarrolló el primer compilador para este lenguaje. 

Desde los años 70, el principal interés de Dijkstra fue la verificación formal. La opinión que 

prevalecía entonces era que uno debe primero escribir un programa y seguidamente 

proporcionar una prueba matemática de su corrección. Dijkstra objetó que las pruebas que 

resultan son largas e incómodas, y que la prueba no da ninguna comprensión de cómo se 

desarrolló el programa. Un método alternativo es la derivación de programas, «desarrollar 

prueba y programa conjuntamente». Uno comienza con una especificación matemática del 

programa que se supone va a hacer y aplica transformaciones matemáticas a la especificación 

hasta que se transforma en un programa que pueda ser ejecutado. El programa que resulta 

entonces es sabido correcto por la construcción. Mucho de los últimos trabajos de Dijkstra 

tratan sobre las maneras de hacer fluida la argumentación matemática. 

Dijkstra murió el 6 de agosto de 2002 después de una larga lucha contra el cáncer. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Términos con la letra F 
 

FAQs 

Respuestas a las preguntas más frecuentes. 

FAT 

Método utilizado por los sistemas operativos para hacer un seguimiento de dónde están 

almacenados los archivos en un disco rígido. 

Favoritos 

Carpeta donde guardamos los vínculos o direcciones de las páginas que nos gustan de 

Internet. 

FDD 

(Floppy Disk Device) forma inglesa de denominar la disquetera. 

FDI 

(Fiber Digital Device Interface) Dispositivo Interfase de Fibra (óptica) Digital. 

FIF 

(Fractal Image Format) Formato de fichero gráfico que ahorra espacio y conserva la máxima 

calidad. 

Filtro anisotrópico 

Técnica de suavizado superior en calidad al filtro tri-linear al tener en cuenta la perspectiva 

en la que se encuentran los puntos; como requiere más tiempo de cálculo resulta algo más 

lento. 

Filtro bi-linear 

Suavizado que se aplica entre dos píxeles contiguos de una textura. Se consigue interpolando 

los valores de color de los puntos adyacentes. 

Filtro tri-linear 

Parecido al bi-linear, pero algo más preciso al emplear un mayor número de puntos 

adyacentes. 
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Fingering 

Medio de reunir información sobre un usuario de la red a partir de su nombre, dirección de 

correo, etc. 

Firewall 

(pared de fuego) Dispositivos de seguridad a entradas no autorizadas. Se trata de cualquier 

programa que protege a una red de otra red. 

FireWire 

"cable de fuego" o "IEEE 1394", un estándar para la conexión de dispositivos a la PC, tanto 

interna como externamente. De muy reciente aparición, está muy poco extendido, pero se 

prevee que sustituya a EIDE y SCSI, con velocidades teóricas empezando en 25 MB/s y quizá 

llegando hasta 1 GB/s. 

Flares 

Destellos de luz de cualquier color. 

Flash-BIOS 

Un BIOS implementado en flash-ROM. 

Flash-ROM 

Un tipo de memoria que no se borra al apagar la PC, pero que puede modificarse mediante 

el software adecuado. 

FlexATX 

Nuevo modelo de placa base más compacta y avanzada que las ATX. 

Flicker filtering 

Técnica que evita el parpadeo en las imágenes cuando no se muestran con toda su resolución. 

Empleada principalmente con las placas con salida a TV. 

FLOP 

(FLoating-Point Operation – operación de coma flotante) cada una de las operaciones 

matemáticas de dicha clase que es capaz de realizar un microprocesador. Se usa para medir 

el rendimiento del mismo, generalmente en millones de FLOPs (MFLOPs). 

Floppy 

Forma inglesa de denominar al disquete. 
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FM 

Tipo de tecnología utilizado en placas de sonido de gama media, consistente en reproducir el 

sonido mediante un sintetizador musical FM, obteniendo un resultado menos real que el 

ofrecido por las placas wave table. 

Fog 

Efecto de niebla. Se utiliza para esconder el dibujado de los objetos que se encuentran a gran 

distancia respecto del observador. 

Formatear 

Acción de dar formato o estructura a un disco o disquete en forma de sectores, pistas y clúster. 

Esta acción borra la información que contuviese el disco. 

FPM 

Fast Page Mode, tipo de memoria RAM, de mejores características que la DRAM, pero 

inferior a la EDO o SDRAM. A veces se denomina (incorrectamente) DRAM. 

Fps 

Abreviatura de fotogramas por segundo (o frames per second). 

Frame Relay 

Protocolo de enlace mediante circuito virtual permanente muy usado para dar conexión 

directa a Internet. 

Frames 

(marcos) Áreas rectangulares que subdividen las ventanas de algunas páginas Web, cada una 

de las cuales contiene un documento de hipertexto independiente de los demás. 

Frecuencia de refresco 

Es el número de veces por segundo que se redibuja la pantalla y se mide en hertzios (Hz). 

Freeware 

De libre distribución para el usuario y no utilizable con fines comerciales. 

FTP 

(Protocolo de Transferencia de archivos) Transferir archivos entre PC´s en Internet. 
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Fuentes 

(fonts) Son los distintos tipos de letras a los que se les conoce generalmente por el nombre 

de su inventor. 

Full duplex 

Protocolo de transmisión que permite enviar y recibir al mismo tiempo. 

FX 

Siglas que designan un tipo de chipset de Intel para Pentium, conocido comercialmente como 

"Tritón" y hoy en día en desuso. 

FORTH 

Lenguaje de programación para computadores ideado por Charles Moore y Elisabeth Rather 

entre los años 1965 y 1970 en el National Radio Astronomy Observatory de Kitt Peak, 

Arizona. 

Inicialmente diseñado para una aplicación muy concreta: la astronomía (cálculo de 

trayectorias de cuerpos en órbita, cromatografías, análisis de espectros de emisión), a 

evolucionado hasta ser aplicable a casi todos demás campos relacionados o no con esa rama 

de la ciencia (cálculos de probabilidad, bases de datos, análisis estadísticos y hasta 

financieros). 

Su nombre es una contracción de la palabra inglesa fourth, dado que sus creadores le 

consideraban destinado a cuarta generación de computadoras, pero la primera edición del 

lenguaje fue preparada para un IBM 1130, que solo permitía nombres con una longitud 

máxima de cinco letras; su nombre se quedó ya para siempre en FORTH. Posteriormente, un 

programa para la adquisición automática y continua de datos realizado en este lenguaje ha 

descubierto al menos la mitad de los cúmulos interestelares conocidos en la actualidad. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Formato de almacenamiento 

En informática, conjunto de reglas que define la manera correcta de almacenar datos en 

memoria. 

 Sonido 

 Con pérdida  

 AAC  

 MP3  
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 MP3Pro  

 Ogg-Vorbis  

 RealAudio  

 VQF  

 WMA  

 Sin pérdida  

 AIFF  

 FLAC  

 WAV  

 Imagen 

 Con pérdida  

 JPEG  

 Sin pérdida  

 GIF  

 ILBM  

 PNG  

 Vídeo 

 Con pérdida  

 DIVX  

 MPEG1  

 MPEG2  

 MPEG4  

 Ogg-Tarkin  

 Ogg-Theora  

 VP3  

 Sin pérdida  

 FFV1  

 HFYU  

 ZLIB  

Formatos contenedores 

Usados para agrupar distintos tipos de información —generalmente vídeo y sonido— en un 

único archivo. 

 ASF  

 AVI  

 IFF  

 Ogg 
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Física computacional 

Se denomina Física computacional a una rama de esta ciencia que se centra en la elaboración 

de modelos por ordenador de sistemas con muchos grados de libertad. En general, se efectúan 

modelos microscópicos en los cuales, las "partículas" obedecen a una dinámica simplificada, 

y se estudia el que puedan reproducirse las propiedades macroscópicas a partir de este modelo 

muy simple de las partes constituyentes. 

La manera en que se realizan las simulaciones es resolviendo las ecuaciones que gobiernan 

el sistema, por lo general son grandes sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias o 

ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, que no pueden ser resueltos de manera 

analitica. 

A menudo, la dinámica simplificada de las "partículas" tiene cierto grado de aleatoriedad. En 

general, esta vertiente se denomina Método de Monte Carlo (Para los curiosos, el nombre le 

viene por los casinos de Monte Carlo; una forma jocosa de recordar que el método usa la 

aleatoriedad). 

Otras simulaciones se basan en que la evolución de una "partícula" en el sistema depende, 

exclusivamente, del estado de las partículas vecinas, y se rige mediante reglas muy simples 

y, en principio, determinadas. A esto se le llama simulaciones con Autómatas celulares. Un 

ejemplo clásico, aunque más matemático que físico, es el famoso Juego de la vida, ideado 

por John Conway. 

La Física computacional tiene sus aplicaciones más relevantes en Física del estado sólido 

(magnetismo, estructura electrónica, dinamica molecular, cambios de fase, etc.), Fisica No 

Lineal, Dinámica de fluidos y Astrofísica (simulaciones del Sistema solar, por ejemplo). 

Las simulaciones que se realizan en fisica computacional requieren gran capacidad de cálculo 

por lo que por en muchos casos es necesario utilizar supercomputadores o clusters de 

computadores en paralelo. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Términos con la letra C 
 

Gateway 

(Puerta de acceso) Dispositivo que permite conectar entre sí dos redes normalmente de 

distinto protocolo o bien un servidor a una red. 

GB 

Gigabyte, múltiplo del byte equivalente a 1024 megabytes. Más correcta, aunque menos 

utilizada, es la forma GB. Coloquialmente, giga. 

GIF 

(Graphic Interchange Format) Formato de archivo gráfico muy utilizado en Internet, ya que 

ocupa muy poco espacio y, con un programa especial, podemos ensamblar varias imágenes 

y crear un archivo animado. En contraposición, tiene una capacidad de 256 colores máximo. 

GIF animado 

Sucesión de imágenes estáticas ensambladas en un archivo que, al visualizarse, dan un efecto 

de imagen en movimiento. 

GIX 

(Global Internet Exchange) Intercambio Global Internet. 

Glide 

Librería gráfica propia de 3Dfx Interactive para sus tarjetas Voodoo. 

G-Lite 

Versión recortada del protocolo de comunicación ADSL, recién aprobada por la 

Organización de Estándares de Comunicación, la ITU. Está especialmente pensado para 

aplicar esta tecnología al mercado doméstico, pues simplifica el proceso de instalación de 

una línea ADSL, al poder ser instalada por el propio usuario, sin necesidad de la presencia 

de un técnico, dadas las propiedades plug-and-play. 

GMT 

(Greenwich Mean Time) Hora de Referencia de Greenwich. Equivalente a UT. 
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Gopher 

Servicio de información sobre los recursos de Internet organizado en miles de servidores 

interconectados entre sí. Cada servidor organiza una parcela de información, pero la creación 

de referencias cruzadas entre ellos permite que funcionen como una sola entidad. La 

información se presenta clasificada por tipos y accesible mediante menús jerárquicos. 

Grabar 

Acción y efecto de almacenar un archivo en un soporte de almacenamiento. 

Grupos de trabajo 

Conjunto de equipos conectados en red y que comparten los mismos recursos. 

GSM 

(Global System Mobile comunications – Sistema Global de Comunicaciones Móviles) 

Sistema digital de telecomunicaciones, principalmente usado para telefonía móvil. Existe 

compatibilidad entre redes, por tanto, un teléfono GSM puede funcionar teóricamente en todo 

el mundo. En EE. UU. está situado en la banda de los 1900 MHz y es llamado DCS-1900. 

GT 

(Global Time): Tiempo Global. Sistema horario de referencia en Internet. 

GUI 

(Graphic User Interface – Interfase Gráfica de Usuario) Programa software que gestiona la 

interacción con el usuario de manera gráfica mediante el uso de iconos, menús, mouse, etc. 

Gráficos 3D por computadora 

El término Gráficos 3D por Computadora (3D Computer Graphics) se refiere a trabajos de 

arte gráfico que fueron creados con ayuda de computadoras y Software especial 3D. En 

general, el término puede referirse también al proceso de crear dichos gráficos, o el campo 

de estudio de técnicas y tecnología relacionada con los gráficos 3D. 

Los gráficos 3D difieren de los Gráficos 2D en que es guardada en la computadora una 

representación virtual, en tres dimensiones, de los objetos, con el propósito de realizar 

cálculos y generar imágenes. En general, el arte de los gráficos 3D es similar a la escultura o 

la fotografía, mientras que el arte de los gráficos 2D, es análogo a la pintura. En los programas 

de gráficos por computadora, esta distinción es a veces borrosa; algunas aplicaciones 2D 

utilizan técnicas 3D para alcanzar ciertos efectos como iluminación, mientras que algunas 

aplicaciones 3D primarias hacen uso de técnicas 2D. 
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Tecnología 

 OpenGL y Direct3D son dos APIs (Application Programming Interface - Interfase de 

Programación de Aplicaciones) muy populares para la generación de imágenes 3D en 

tiempo real. Muchas placas de vídeo modernas proveen algún grado de aceleración 

por hardware basado en estas APIs, frecuentemente habilitando el despliegue de 

complejos gráficos tridimensionales en tiempo real. Sin embargo, no es necesario 

emplear alguna de estas interfaces para crear imágenes 3D. 

Creación de Gráficos 3D 

El proceso de creación de gráficos 3D por computadora puede ser dividido en estas tres fases 

básicas: 

 Modelado 

La etapa de modelado consta de ir dando forma a objetos individuales que luego serán usados 

en la escena. Existen diversas técnicas de modelado; Constructive Solid Geometry, modelado 

con NURBS y modelado poligonal son algunos ejemplos. El proceso de modelado puede 

incluir la edición de la superficie del objeto o las propiedades del material (p.e., color, 

luminosidad, difusión, especularidad, características de reflexión, transparencia u opacidad, 

o el índice de refracción), agregar texturas, mapas de relieve (bump-maps) y otras 

características. 

El proceso de modelado puede incluir algunas actividades relacionadas con la preparación 

del modelo 3D para su posterior animación. A los objetos se les puede asignar un esqueleto, 

una estructura central con la capacidad de afectar la forma y movimientos de ese objeto. Esto 

ayuda al proceso de animación, en el cual el movimiento del esqueleto automáticamente 

afectara las porciones correspondientes del modelo. Véase también animación por 

Cinemática Directa (Forward Kinematic animation) y animación por Cinemática Inversa 

(Inverse Kinematic animation). 

El modelado puede ser realizado por programas dedicados (p.e. Lightwave, Rhinoceros 3D, 

Moray, un componente de una aplicación (Shaper, Lofter en 3D Studio o por un lenguaje de 

descripción de escenas (como en POV-Ray. En algunos casos, no hay una distinción estricta 

entre estas fases; en dichos casos, el modelado es solo una parte del proceso de creación de 

escenas, por ejemplo, con Caligari trueSpace). 

 Composición de la escena 

Esta etapa involucra la distribución de objetos, luces, cámaras y otras entidades en una escena 

que será utilizada para producir una imagen estática o una animación. Si se utiliza para 

Animación, esta fase, en general, hace uso de una técnica llamada "Keyframing", que facilita 

la creación de movimientos complicados en la escena. Con la ayuda de la técnica de 
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keyframing, en lugar de tener que corregir la posición de un objeto, su rotación o tamaño en 

cada cuadro de la animación, solo se necesita marcar algunos cuadros clave (keyframes). Los 

cuadros entre keyframes son generados automáticamente, lo que se conoce como 

'Interpolación'. 

La iluminación es un aspecto importante de la composición de la escena. Como en la realidad, 

la iluminación es un factor importante que contribuye al resultado estético y a la calidad 

visual del trabajo terminado. Por eso, puede ser un arte difícil de dominar. Los efectos de 

iluminación pueden contribuir en gran medida al humor y la respuesta emocional generada 

por la escena, algo que es bien conocido por fotógrafos y técnicos de iluminación teatral. 

 Tesselation y Mallas 

El proceso de transformar la representación de objetos, como el punto medio de coordenadas 

de una Esfera y un punto en su Circunferencia, en una representación poligonal de una esfera, 

se conoce como tesselation. Este paso es usado en el rénder basado en polígonos, donde los 

objetos son descompuestos de representaciones abstractas primitivas como esferas, Conos, 

etc., en las denominadas mallas, que son redes de triángulos interconectados. 

Las mallas de triángulos son populares ya que está probado que son fáciles de 'renderizar' 

usando Scanline rendering. 

Las representaciones poligonales no son utilizadas en todas las técnicas de rénder, y en estos 

casos, el paso de tesselation no es incluido en la transición de representación abstracta y la 

escena 'renderizada'. 

 Renderizado 

Rénder se llama al proceso final de generar la imagen 2D o animación a partir de la escena 

creada. Esto puede ser comparado con tomar una foto o filmar la escena en la vida real, 

después que se terminó de armar. Generalmente se buscan imágenes de calidad fotorrealista, 

y para este fin se han desarrollado muchos métodos especiales. Las técnicas van desde el 

rénder de alambre (wireframe rendering), pasando por el rénder basado en polígonos, hasta 

las técnicas más modernas como: Scanline Rendering, Raytracing o Radiosity. 

El Software de rénder puede simular efectos cinematográficos como lens flare, Profundidad 

de campo, o Motion blur (desenfoque de movimiento). Estos artefactos son, en realidad, un 

producto de las imperfecciones mecánicas de la fotografía física, pero como el ojo humano 

está acostumbrado a su presencia, las simulaciones de dichos efectos aportan un elemento de 

realismo a la escena. Se han desarrollado técnicas con el propósito de simular otros efectos 

de origen natural, como la interacción de la luz con la atmósfera o el humo. Ejemplos de estas 

técnicas incluyen sistemas de partículas que pueden simular lluvia, humo o fuego, Muestreo 

volumétrico para simular niebla, polvo y otros efectos atmosféricos, y Cáusticas para simular 

el efecto de la luz al atravezar superficies refractantes. 
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El proceso de rénder requiere gran procesamiento, ya que requiere simular gran cantidad de 

procesos físicos complejos. La capacidad de procesamiento se ha incrementado rápidamente 

a través de los años, permitiendo un grado superior de realismo en los rénders. Estudios de 

cine que producen animaciones generadas por computadora hacen uso, en general, de lo que 

se conoce como Render farm (granja de rénder) para generar imágenes de manera más rápida. 

 Modelos de Reflexión y Sombreado 

Los gráficos 3D por computadora modernos cuentan con un modelo de reflexión llamado 

Phong reflection model, que no debe ser confundido con Phong shading, que es algo 

completamente diferente. 

Este modelo de reflexión y las técnicas de sombreado que permite, se aplican solo a rénders 

basados en polígonos. Por ejemplo, raytracing y radiosity no lo utilizan. 

Técnicas de rénder de reflexión populares son: 

 Flat shading: Una técnica que sombrea cada polígono de un objeto basado en la 

normal del polígono y la posición e intensidad de una fuente de luz.  

 Gouraud shading: Inventado por H. Gouraud en 1971, es una rápida técnica de 

sombreado de vértices usada para simular superficies suavemente sombreadas.  

 Texture mapping: Es una técnica para simular un gran nivel de detalle superficial, 

aplicando imágenes (texturas) sobre los polígonos.  

 Phong shading: Inventado por Wu Tong Phong, es utilizado para simular brillos 

especulares y superficies sombreadas suaves.  

 Bump mapping: Creado por Jim Blinn, es una técnica de perturbación utilizada para 

simular superficies rugosas.  

APIs de Gráficos 3D 

Los gráficos 3D se han convertido en algo muy popular, particularmente en juegos de 

computadora, al punto que se han creado APIs especializadas para facilitar los procesos en 

todas las etapas de la generación de gráficos por computadora. Estas APIs han demostrado 

ser vitales para los desarrolladores de Hardware para gráficos por computadora, ya que 

proveen un camino al programador para acceder al hardware de manera abstracta, 

aprovechando las ventajas de tal o cual Placa de video. 

Las siguientes APIs para gráficos por computadora son particularmente populares: 

 OpenGL  

 Direct3D (un derivado de DirectX)  

 RenderMan  
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Software de gráficos 3D 

A pesar de haber muchos paquetes de modelado y animación 3D, los cuatro que se han 

ganado la mayor popularidad son: 

Alias Wavefront's Maya - Es quizá el software más popular en la industria, por lo menos 

hasta 2003. Es utilizado por muchos de los estudios de efectos visuales más importantes en 

combinación con Renderman, el motor de rénder fotorrealista de Pixar. Última versión a 

septiembre de 2003: Maya 5.  

Discreet's 3D Studio Max - Originalmente escrito por Kinetix (una división de Autodesk) 

como el sucesor de 3D Studio. Kinetix luego se fusionó con la última adquisición de 

Autodesk, Discreet Logic. La versión actual (a febrero de 2003) es la 5.1. Es el líder en el 

desarrollo de 3D en la industria de juegos y usuarios hogareños.  

Newtek's Lightwave 3D - Fue originalmente desarrollado por Amiga Computers a principios 

de la década de 1990. Más tarde evolucionó en un avanzado y muy usado paquete de gráficos 

y animación 3D. Actualmente disponible para Windows, Mac OS y Mac OS X. La versión 

actual es 7.5. El programa consiste en dos componentes: Modelador y Editor de escena. Es 

el favorito entre los entusiastas, y es utilizado en muchas de las mayores productoras de 

efectos visuales como Digital Domain.  

Avid's Softimage XSI - El contrincante más grande de Maya. En 1987, Softimage Inc, una 

compañía situada en Montreal, escribió Softimage|3D, que se convirtió rápidamente en el 

programa de 3D más popular de ese período. En 1994, Microsoft compró Softimage Inc. y 

comenzaron a reescribir SoftImage|3D para Windows NT. El resultado se llamó 

Softimage|XSI. En 1998 Microsoft vendió Softimage a Avid. La versión actual (hasta 

mediados de 2003) es 3.5.  

Junto a estos paquetes mayores, hay otros que no se han ganado tal aceptación general, pero 

que no son simples juguetes. Algunos son: 

 Caligari trueSpace - una aplicación 3D integrada, con una interfase muy intuitiva. 

Una característica distintiva de esta aplicación es que todas las fases de creación de 

gráficos 3D son realizadas dentro de un único programa. No es tan avanzado como 

los paquetes líderes, pero provee características como simulación de fenómenos 

físicos (viento, gravedad, colisiones entre cuerpos).  

 Cinema4d - Motor de rénder rápido, cálculo de radiosidad.  

 formZ - Ofrece manipulación topológica de las geometrías.  

 Rhinoceros 3D - Un potente modelador bajo NURBS.  
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 POV-Ray - Un avanzado software gratuito de Raytracing. Usa su propio lenguaje de 

descripción de escena, con características como macros, bucles y declaraciones 

condicionales. Es completamente gratuito, aunque no fue lanzado bajo GPL. No 

incluye modelador.  

 Moray - Modelador para POV-Ray.  

 Blender - Programa de modelado y animación gratuito, con características como 

soporte para programación bajo Python.  

 RealSoft3D - Modelador 3D para Linux y Windows. Incluye rénder.  

 Universe por Electric Image - Paquete de modelado y animación con uno de los 

motores de rénder más rápidos que existen.  

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Generación de ordenadores 

A principios del siglo XIX, el inglés Charles Babbage se adelantó a su época al diseñar la 

máquina diferencial y la máquina analítica, primeras computadoras mecánicas que, sin 

embargo, no fueron construidas en vida del científico. 

Hasta 1991 no se construyó su máquina analítica, que se programó mediante fichas 

perforadas, gracias a la idea de la condesa Ada Lovelace (hija de Lord Byron y colaboradora 

con Babbage) que sugirió el uso tarjetas de manera repetida con un propósito similar al que 

tienen las subrutinas de hoy en día. Ada Lovelace está considerada como la primera 

programadora de la historia. 

A principios de los años 40, Howard H. Aiken, de la Universidad de Harvard, construyó el 

primer ordenador moderno, Mark I, que funcionaba con relés, se programaba con 

interruptores y leía los datos de cintas de papel perforado. 

 Primera Generación: La válvula electrónica de vacío  

 Segunda Generación: El transistor  

 Tercera Generación: Los circuitos integrados  

 Cuarta Generación: El microprocesador  

 Quinta Generación: La inteligencia artificial 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Términos con la letra H 
 

Hacker 

Experto informático especialista en entrar en sistemas ajenos sin permiso, generalmente para 

mostrar la baja seguridad de los mismos o simplemente para demostrar que es capaz de 

hacerlo. 

Hardware 

La parte física de la PC (placa, micro, tarjetas, monitor, etc.). 

Hayes 

Norma desarrollada por el fabricante Hayes para el control de modems mediante comandos. 

HDD 

Hard Disk Device, forma inglesa de denominar al disco rígido. 

HDSL 

(High bit rate Digital Subscriber Line – Línea digital de abonado de alta velocidad) Sistema 

de trasmisión de datos de alta velocidad que utiliza dos pares trenzados. Se consiguen 

velocidades superiores al MB en ambos sentidos. 

Header 

Cabecera. Primera parte de un paquete de datos que contiene información sobre las 

características de éste. 

Hércules 

Tipo de placa de video capaz de obtener 720x350 puntos con 2 colores. 

Heurística 

Tipos de búsqueda inteligente que utilizan los antivirus para detectar los cambios de forma 

de los virus. 

Hi8 

Estándar de grabación creado para videocámaras analógicas. 
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Hibernación 

Uno de los cinco estados de energía de la nueva PC por el cual la computadora, 

aparentemente apagada, retorna al mismo punto donde se interrumpió. 

Hicolor 

Modo en el que se emplean 16 bits para mostrar cada color, lo que produce 65.536 colores 

distintos. 

Hipertexto o Hiperenlace 

Documento que contiene texto o imágenes que actúan como enlaces con otros textos o 

páginas cuando se pulsa sobre ellos. 

Hipervínculo 

Marca que nos permite el salto a otro lugar del documento o a otra ubicación que se puede 

encontrar en cualquier parte del mundo. 

Hit 

“Golpe”. Se usa para referirse a cada vez que un link es pulsado en una página Web. 

Hoax 

(Falsos virus) Mensajes que se propagan por Internet en forma de e-mail y que hacen alusión 

a determinados virus, los cuales recomiendan difundir las advertencias de éstos a múltiples 

usuarios para provocar una cadena de miles de mensajes. 

Hoja de cálculo 

Aplicación en forma tabular, compuesta por columnas, filas y celdas que permiten realizar 

cálculos complejos, trabajar con fórmulas, funciones, analizar datos, dar formato y hacer 

complicados gráficos procedentes de los datos introducidos 

Home Page 

Página principal o introductoria a Internet. También llamada página de inicio. 

Host 

Anfitrión, es cualquier computadora que tiene un número IP y que puede tanto enviar como 

recibir información por una red. 
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Hot Line 

Servicio telefónico, generalmente gratuito, que ofrecen las empresas de informática a los 

usuarios. 

HPFS 

(High Performance File System) Sistema de Archivos de Alto Rendimiento. Sistema que 

utiliza el OS/2 opcionalmente para organizar el disco rígido en lugar del habitual de FAT. 

HSP 

Tipo de módem que utiliza parte de las capacidades del microprocesador y del sistema 

operativo (generalmente Windows) para realizar tareas que en otros modems realizarían 

chips especiales, reduciendo su precio a costa de perder versatilidad y precisar micros 

potentes. 

HTML 

(Lenguaje de Marcas de Hipertexto) Lenguaje utilizado para crear páginas Web. 

HTTP 

Protocolo de Transferencia de Hipertexto o entorno gráfico de las páginas Web. 

HUB 

Concentrador con puertos USB. 

HX 

Siglas que designan un tipo de chipset de Intel para Pentium, conocido comercialmente como 

"Tritón II"; de mayor rendimiento que los FX y VX, hoy en día está en desuso. 

Hz 

Hertzio, unidad de medida de la frecuencia equivalente a 1/segundo. Utilizado 

principalmente para los refrescos de pantalla de los monitores, en los que se considera 60 Hz 

(redibujar 60 veces la pantalla cada segundo) como el mínimo aconsejable. 

Hardware - Sistema digital 

Un sistema digital es cualquier dispositivo destinado a la generación, transmisión, 

procesamiento y almacenamiento de señales digitales. Una señal digital corresponde a 

magnitudes físicas limitadas a tomar sólo unos determinados valores discretos. 

Por ejemplo, el interruptor de la luz (señal: resistencia eléctrica) - sólo puede tomar dos 

valores: 0 (muy pequeña) o 1 (muy grande) 
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Los ordenadores digitales usan lógica de dos estados: la corriente pasa o no pasa por los 

componentes electrónicos del ordenador. Para el análisis y la síntesis de sistemas digitales 

binarios se utiliza como herramienta el álgebra de Boole 

Los sistemas digitales pueden ser de dos tipos: 

 Sistemas digitales combinacionales: Son aquellos en los que la salida del sistema sólo 

depende de la entrada presente. Por lo tanto, no necesita módulos de memoria, ya que 

la salida no depende de entradas previas.  

 Sistemas digitales secuenciales: La salida depende de la entrada actual y de las 

entradas anteriores. Esta clase de sistemas necesitan elementos de memoria que 

recojan la información de la 'historia pasada' del sistema.  

Para la implementación de los circuitos digitales, se utilizan puertas lógicas (AND, OR y 

NOT). Estas puertas siguen el comportamiento de algunas funciones booleanas. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Herramientas y APIs 

 OpenGL  

 DirectX  

 PostScript  

 X Windows 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Historia de la Informática/Computación 

La capacidad del ser humano de realizar operaciones aritméticas sencillas se remonta unos 

diez mil años en la historia. Como lógica consecuencia de la simplificación de operatividad 

y como respuesta, en parte, al incremento de la complejidad en los cálculos a realizar, para 

facilitar la realización de los distintos cálculos han surgido diversas herramientas, entre las 

cuales se puede destacar: 

El ábaco:  

Su invención se atribuye a los chinos. Existen pruebas de que era utilizado ya hace cinco mil 

años. A pesar de su origen asiático, su nombre en castellano lo hemos heredado del griego 

abakos, que quiere decir "supeficie plana". Consiste en un tablero con cuerdas de alambre 

donde van insertadas bolas. 

El astrolabio:  

Etimológicamente, vendría a ser "el que busca estrellas", pues entre sus aplicaciones se 

encuentran la determinación de Inventada en el siglo XVI por John Napier. Es, básicamente, 

una regla con una sección central móvil que se utiliza siguiendo el principio de que todos los 
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cálculos matemáticos se pueden efectuar mediante escalas deslizantes, tanto logarítmicas 

como lineales. 

Todavía en la década de 1970 era utilizada por ingenieros y arquitectos como instrumento 

auxiliar.Los analistas prevén que el proceso exponencial continuará al menos durante la 

primera década del siglo XXI. 

Para el año 2010 podemos esperar ver microprocesadores con 200 millones de transistores 

por pastilla funcionando a 3000 megahertzios, así como pastillas de memoria de 8 gigabits 

(8000 millones de bits). 

Para entonces, los límites teóricos estarán a punto de alcanzarse. 

Después, habrá que resignarse a la estabilización, a menos que un descubrimiento inesperado 

o una nueva tecnología abra nuevos caminos que permitan prolongar el crecimiento 

exponencial un poco más allá. 

Hasta ahora, todas las computadoras utilizan componentes electrónicos y se basan en la 

transmisión de electrones (energía eléctrica) a través de memorias que almacenan 

información en forma de bits (ceros y unos) y puertas lógicas que realizan ciertas operaciones 

con los bits, como la conjunción (Y) la disyunción (O) o la negación (NO). 

Sin salir de la electrónica, se está considerando la sustitución de los transistores por unidades 

sensoras de voltaje, que podrían llegar a construirse con una sola molécula y almacenaría n 

bits actuando únicamente sobre dos electrones, con lo que se alcanzaría una miniaturización 

mucho mayor que la actual. 

Ya se han construido modelos, pero todavía no son prácticos, pues por el momento deben 

funcionar a temperaturas muy próximas al cero absoluto. 

Hace al menos dos décadas que se estudia la posibilidad de utilizar fotones (luz láser) en 

lugar de electrones para realizar todas estas operaciones. 

Así, dispondríamos de computadoras ópticas, que emplearían menos energía y serían más 

rápidas, pues los desplazamientos se llevarían a cabo a la velocidad de la luz, la más alta que 

se puede alcanzar. 

En 1990 ATT construyó un primer prototipo, pero no ha habido resultados prácticos notables. 

También se están analizando las perspectivas que ofrece la Mecánica Cuántica. 

Se sabe, por ejemplo, que cuando un átomo radioactivo emite un electrón (u otra partícula), 

éste puede encontrarse en dos estados diferentes (se dice que tiene espín positivo o negativo). 
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La Mecánica Cuántica afirma que el electrón está real y simultáneamente en los dos estados 

hasta que alguien mide su espín, en cuyo momento el estado "colapsa" a uno de los dos 

valores posibles. 

Por tanto, el espín del electrón podría contener un bit de información, pero hasta que no se 

realiza la medida no se ha decidido el valor que toma dicho bit, que recibe el nombre de cubit 

(de "bit cuántico"). 

Los espines de dos electrones pueden estar en cuatro estados diferentes (almacenarán dos 

cubits) y los de diez electrones se combinarían de 1024 formas posibles (equivalen a diez 

cubits). 

Existen ciertos problemas, considerados los más difíciles de la Informática, como el del 

viajante de comercio, que trata de descubrir el camino óptimo de un viajante que debe visitar 

varias ciudades sin pasar dos veces por la misma. 

En principio, la solución es sencilla, basta probar todos los caminos, sumar las distancias y 

quedarnos con la suma más corta, pero el número de caminos posibles crece 

exponencialmente en función del número de ciudades y rebasa muy pronto las posibilidades 

de cálculo de las computadoras más potentes. 

Si se lograse construír una computadora que almacenase la información en forma de bits 

cuánticos, sería posible realizar operaciones lógicas que actúen simultáneamente sobre todas 

las configuraciones posibles, y provocar un colapso de los estados que nos deje únicamente 

la solución del problema que se desea resolver. 

En tal caso, resolveríamos el problema del viajante de comercio realizando todas las sumas 

simultáneamente en el tiempo que se tarda en calcular una sola. 

Se han hecho ya experimentos sencillos de este tipo, con unos pocos cubits y algoritmos 

relativamente simples, y parece funcionar, aunque aún estamos muy lejos de construir 

computadoras cuánticas prácticas que sustituyan a las electrónicas que hoy utilizamos. 

Esta cuestión queda pendiente para el siglo XXI, y su solución no es inminente. 

Por último, se está experimentando con el uso de ADN y otras moléculas orgánicas para 

almacenar información y realizar operaciones lógicas sobre ella. 

Se sabe que el ADN codifica la información genética de los seres vivos en forma de 

secuencias de bases nitrogenadas. 

En 1998, un equipo de investigadores colocó sobre una superficie de oro moléculas de ADN 

de 16 bases de longitud, y consiguió realizar sobre ellas algunas operaciones que parecen 

abrir el camino hacia el futuro diseño de una computadora biomolecular. 
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El cálculo con ADN permitiría resolver rápidamente problemas difíciles, semejantes al del 

viajante de comercio, pues cada solución posible vendría representada por una molécula 

diferente y las operaciones se realizarían simultáneamente sobre todas ellas. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Términos con la letra I 
 

i.Link 

Copyright de Sony equivalente a la conexión FireWire o IEEE 1394. 

IA32 

Intel Architecture 32, el conjunto de instrucciones de 32 bits que entienden los 

microprocesadores compatibles Intel. 

IA64 

Intel Architecture 64, el conjunto de instrucciones de 64 bits que se diseña para los futuros 

microprocesadores compatibles Intel de 64 bits, como el Merced. 

IANA 

Internet Assigned Number Authority) Autoridad de Asignación de Números en Internet. Se 

trata de la entidad que gestiona la asignación de direcciones IP en Internet. 

Iberpac 

Red de Telefónica para la transmisión de datos en forma de paquetes (normalmente en X-25) 

generalmente de uso corporativo. 

ICMP 

(Internet Control Message Protocol) Protocolo Internet de Control de Mensajes. 

Icono 

Imagen que representa un archivo, una unidad, una carpeta u otro elemento. 

IDE 

(Integrated Drive Electronics – disco con la electrónica integrada) Una tecnología para el 

diseño y manejo de dispositivos, generalmente discos rígidos, hoy en día el estándar entre las 

PC”s de prestaciones "normales". El número máximo de dispositivos que pueden ser 

manejados por una controladora IDE es de 2, mientras que si es EIDE pueden ser hasta 4. 

IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers) Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos. Asociación Norteamericana. 
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IEEE 1394 

Ver "FireWire". 

IETF 

Internet Engineering Task Force) Grupo de Tareas de Ingeniería de Internet. Asociación de 

técnicos que organizan las tareas de ingeniería, principalmente de telecomunicaciones en 

Internet. 

Implementar 

Implantar o instalar un sistema o diseño informático o incorporar una tecnología novedosa. 

Importar 

Transferir o enviar archivos a otro programa distinto del que los generó. 

Imprimir 

Acción de plasmar en papel la información obtenida en pantalla (texto, gráficos, imágenes, 

etc.) 

Iniciar sesión 

Identificarse y obtener acceso a un equipo mediante nombre de usuario y contraseña. 

Interfaz 

Aspecto que presentan los programas tras su ejecución mediante el cual ejercemos la 

comunicación con éstos. 

Internet 

(International Network) Red de redes mundial. Telaraña o entramado mundial. También 

llamada World Wide Web (WWW), conjunto de redes WAN que permiten la comunicación 

de millones de usuarios de todo el mundo. 

Internic 

Entidad administrativa de Internet que se encarga de gestionar los nombres de dominio en 

EE.UU. 

Intranet 

Red privada dentro de una organización que utiliza los protocolos propios de Internet. 
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Intro 

(Enter o Retorno de carro) Tecla que al pulsarla confirma o ejecuta una orden. En 

tratamientos de textos sirve para generar párrafos. 

IP 

Dirección numérica y única de cada computadora en Internet. 

IPI 

(Intelligent Peripheral Interface – Interfase Inteligente de Periféricos) En ATM: Initial 

Protocol Identifier – Identificador Inicial de Protocolo. 

IPW 

(Incremental Packet Writer – grabador incremental de paquetes) Un método utilizado en 

grabadoras de CD-ROM modernas para gestionar más eficazmente la escritura de los datos. 

IPW 

Sistema de escritura incremental para la grabación de discos CD-R. 

IPX 

(Internet Packet Exchange – Intercambio de Paquetes entre Redes) Inicialmente protocolo de 

Novell para el intercambio de información entre aplicaciones en una red NetWare. 

IRC 

(Internet Relay Chat) Servicio de Internet basado en la comunicación en tiempo real y 

mediante teclado entre personas. 

IRDA 

Tecnología basada en rayos luminosos veterana en la comunicación sin cables. 

IRQ 

(Interrupt ReQuest – solicitud de interrupción) Cada una de las líneas de interrupción de la 

PC, mensaje con el que el periférico avisa a éste que ha terminado la tarea que estaba 

realizando y le indica que está listo para recibir nuevas instrucciones. 

ISA 

Industry Standard Architecture, un tipo de slot o ranura de expansión de 16 bits capaz de 

ofrecer hasta 16 MB/s a 8 MHz. 
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ISDN 

(Integrated Services Digital Network) Red Digital de Servicios Integrados. En castellano 

RDSI. 

ISO 

(International Standard Organization) Organizacion Internacional de Estándar. 

ISP 

(Internet Service Provider) Proveedor de Servicios Internet. 

ISS 

(Internet Security Scanner – Rastreador de Seguridad de Internet) Programa que busca puntos 

vulnerables de la red con relación a la seguridad. 

Informática 

Es la ciencia de la información automatizada, todo aquello que tiene relación con el 

procesamiento de datos, utilizando las computadoras y/o los equipos de procesos automáticos 

de información. 

Es la ciencia que se encarga de la automatización del manejo de la información. 

Ingeniería de software 

Es el conjunto de métodos, técnicas y herramientas que controlan el proceso integral del 

desarrollo de software y suministra las bases para construir software de calidad de forma 

eficiente en los plazos adecuados. 

La Ingeniería de software abarca cuatro elementos clave: 

1. Métodos o técnicas: Indican cómo construir técnicamente el software, y abarca una serie 

de tareas que incluyen la planificación y estimación de proyectos, el análisis de requisitos, el 

diseño de estructuras de datos, programas y procedimientos, la codificación, las pruebas y el 

mantenimiento. Los métodos introducen frecuentemente una notación específica para la tarea 

en cuestión y una serie de criterios de calidad. 

2. Herramientas: Son instrumentos o sistemas automatizados para realizar algo de la mejor 

manera posible. Esta manera óptima puede significar que la herramienta produce resultados 

más exactos, más eficientes, más productivos, o que refuerza la calidad del producto 

resultante.  
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Proporcionan un soporte automático o semiautomático para todas las fases del desarrollo y 

sistemas que integran las herramientas de cada fase de manera que sirven para todo el 

proceso. Estas herramientas se denominan CASE (Computer Aided Software Engineering). 

3. Procedimientos: Son la combinación de las técnicas y las herramientas que en forma 

conjunta dan un resultado particular. Los procedimientos indicarán qué herramientas deberán 

utilizarse cuando se aplican determinadas técnicas. Definen la secuencia en que se aplican 

los métodos, los documentos que se requieren, los controles que aseguran la calidad y las 

directrices que permiten a los gestores evaluar los progresos. 

4. Paradigmas: Representan un enfoque particular o filosofía para la construcción del 

software. No es mejor uno que otro, sino que cada uno tiene ventajas y desventajas. También 

hay situaciones donde un paradigma resulta más apropiado que otro. Los más comunes son 

el desarrollo en cascada, el desarrollo en espiral, el desarrollo por prototipos, el desarrollo 

incremental, el desarrollo en V y el desarrollo orientado a objetos. También existen modelo 

híbrida, los cuales combinan elementos de diferentes modelos según las necesidades 

existentes. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Ingeniería en sistemas de información 

Es el conjunto de recursos humanos y materiales a través de los cuales se recolectan, 

almacenan, recuperan, procesan y comunican datos e información con el objetivo de lograr 

una gestión eficiente de las operaciones de una organización. 

Proceso de desarrollo de sistemas de información 

1. Reconocimiento: 

 Se intenta conocer la necesidad o requerimiento del cliente.  

 Se determinan las expectativas que el cliente tiene sobre el profesional que 

desarrollará el sistema.  

 Se establecen las restricciones o condicionamiento del proyecto.  

 Se obtiene un conocimiento general sobre el o las áreas afectadas al requerimiento.  

 Se obtiene información sobre la estructura de la organización en cuestión.  

2. Relevamiento: 

 Se profundiza el conocimiento sobre la organización hasta los niveles operativos, 

circuitos y procedimientos administrativos.  

 De existir, se describen el software o los sistemas automatizados a utilizar y los 

requerimientos de de información que sirven de base para la Especificación de 

requisitos de software.  
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3. Diagnóstico 

 Se determinan las causas que dieron origen al desarrollo del sistema de información 

y se presentan alternativas de solución.  

4. Estudio de la viabilidad 

 Se evalúan las alternativas de solución propuestas y se recomienda una alternativa.  

5. Análisis de Requisitos 

 Se evalúa la viabilidad del sistema y se realizan análisis técnicos y económicos.  

 Se establecen restricciones de costo y tiempo.  

 Se crea una definición del sistema que servirá como base para el trabajo posterior.  

 Se especifican los requisitos del sistema en profundidad.  

 Se utilizan los conocimientos de la ingeniería para modelizar.  

6. Diseño 

 De existir, se definen los módulos o subprogramas, las interfaces y las bases de datos 

a utilizar.  

 Definición de procedimientos administrativos y adecuación de estructuras 

organizativas.  

 Preparación de la documentación.  

7. Desarrollo 

 Implementación, codificación y programación.  

 Finalización de la documentación adjunta.  

8. Pruebas 

 Se detectan fallas en el sistema, se controla la calidad utilizando diversas técnicas.  

9. Puesta en marcha 

 Utilización del nuevo sistema.  

 Migración del historial del viejo sistema al nuevo.  

10. Mantenimiento 

 Actualizaciones ya sea por fallas no detectadas en el sistema o por el requerimiento 

de nuevas tecnologías.  
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11. Sustitución 

 Se da de baja el sistema y se procede a una nueva instalación. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Ingeniería informática 

Consiste en la aplicación de la tecnología a la construcción de equipos capaces de procesar y 

almacenar la información de manera automática. La Ingeniería Informática se fundamenta 

físicamente en la actualidad en la Tecnología Electrónica para el soporte físico de sus 

procesos, en particular en la integración de cientos de miles o millones de transistores en 

circuitos lógicos. El conjunto de dispositivos físicos capaces de cumplir las funciones de la 

Ingeniería Informática se denomina Hardware. 

La Ingeniería Informática se ocupa de la generación de programas a través de miles o 

millones de sentencias lógicas que complementan a los dispositivos físicos para ofrecer la 

utilidad requerida por los usuarios, permitiendo explotar sus capacidades de cálculo, 

almacenamiento y proceso. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

IA32 

IA32 es la arquitectura de microprocesadores de 32 bits de Intel (Intel Architecture 32). Son 

los microprocesadores más usados en los ordenadores personales (PC). 

Esta gama de microprocesadores comenzó con el 80386, conocido luego popularmente como 

386 o x86 para denominar a toda la gama. Los procesadores de Intel que siguieron y 

mantuvieron la compatibilidad son el 486, Pentium (ó 586), Pentium II (ó 686), Pentium III 

y Pentium IV. 

La novedad de estos procesadores con respecto a sus predecesores es que incluyen gestión 

de memoria avanzada (segmentación, paginación, soporte de memoria virtual), unidad de 

punto flotante, y a partir del Pentium MMX, soporte para operaciones matriciales complejas, 

muy usadas en aplicaciones gráficas y multimedia. 

 X86 

Denominación genérica dada a ciertos procesadores de la familia Intel, sus compatibles y a 

la arquitectura básica de estos procesadores, por la terminación de sus nombres: 8086, 80286, 

80386, 80486. Los sucesores del 80486 pasarán a ser llamados por nombres no numéricos, 

como Pentium, Pentium II etc, sin embargo, todavía se los llama de procesadores de la familia 

x86. 
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Es la arquitectura más popular comercialmente, siendo producidos por fabricantes como 

AMD, Cyrix, NEC y Transmeta. 

La arquitectura es notablemente no limpia, por mantener compatibilidad con la línea de 

procesadores de 16-bits de Intel, que a su vez también eran compatibles con una família de 

procesadores de 8-bits. Existen dos sucesores de 64 bits para esta arquitectura: 

 IA64 / Itanium, de Intel  

AMD64 o x86-64, de AMD, que es básicamiente uns extensión 64-bits de la família x86  

Técnicamente, la arquitectura es denominada IA32 (Intel Architecture 32 bits). 

Historia 

Intel inició sus operaciones siendo un fabricante de memoria para computadoras. En 1971 

fue la primera compañía en lograr la integración de suficientes transistores como para vender 

un microprocesador programable completo con un juego de instrucciones de 4 bits, que se 

volvería muy común en calculadoras de bolsillo: El Intel 4004. 

Al 4004 lo sucedieron el en 1972 8008 y en 1974 el 8080, cada vez logrando mayor 

capacidad. En 1978, Intel comenzó a comercializar el procesador 8086, un ambicioso chip 

de 16 bits potencialmente capaz de ser el corazón de computadoras de propósito múltiple. El 

8086 se comercializó en versiones desde 5 y hasta 10MHz. 

IBM adoptó al hermano menor del 8086 (el 8088, un procesador de 16 bits interno, pero con 

8 bits de direccionamiento) para basarse en él y lanzar la línea de computadoras más exitosa 

de la historia: La IBM PC (1981) y la IBM PC/XT (1983). 

El éxito de esta serie fue tal que, a partir de ese momento, todos los CPUs de Intel 

mantuvieron una estricta política de compatibilidad hacia atrás - Todo CPU fabricado por 

Intel desde ese momento y hasta el 2001 es capaz de ejecutar código compilado para 

cualquiera de sus predecesores. 

Al 8086 lo sucedió el 80286 en 1982 (en el cual se basó la IBM PC/AT, 1985). Este chip, de 

24/16 bits, implementó el modo protegido de ejecución, sentando las bases para la aparición 

de los verdaderos sistemas multitarea de escritorio. El 80286 apareció a 6MHz, y a lo largo 

de los años llegó hasta los 12MHz. 

Pero la verdadera multitarea no llegó hasta el nacimiento del 80386 (1985) - Un avance tan 

fuerte que hoy en día es común referirse como i386 a toda la línea de procesadores que le 

siguieron (también es común la referencia IA32, Intel Arquitecture of 32 bits). El 386 fue el 

primer procesador de Intel de 32 bits, y -magníficas noticias para los desarrolladores- 

utilizarlo para aplicaciones de multitarea sería ya mucho más fácil de lo que lo fue con el 

80286. El 80386 maneja velocidades de 16 a 33MHz. 
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El 80486 apareció en 1989. Fue un cambio relativamente menor frente al 80386 - Hasta su 

aparición, todas las computadoras PC tenían la opción de comprar un -bastante caro- 

coprocesador numérico - para las XT, el 8087. Para las AT, el 80287. Para las 386, el 80387. 

A partir del 80486, el coprocesador numérico, así como la memoria caché fueron integrados 

al CPU, trayendo como resultado un gran aumento en la velocidad percibida por los usuarios, 

sin cambios arquitectónicos de fondo importantes. El 486 existe en versiones desde 25 y hasta 

100MHz. 

En 1993 apareció el Pentium. ¿Por qué ya no se llamó 80586? Porque muchas empresas 

competidoras de Intel comenzaron a producir CPUs con el mismo nombre que los de Intel. 

Ante el fallo de que un número no puede ser tomado como marca registrada, a partir de 

entonces los procesadores llevan un nombre propio. Al igual que el 80486, la diferencia 

principal con chips anteriores es la integración de varias funciones que antes correspondían 

a chips externos. El Pentium llegó desde los 60 hasta los 225MHz. 

Desde entonces, la tendencia al aparecer el Pentium II (1997), Pentium III (1999) y Pentium 

4 (2000) ha sido la integración de más componentes, la adición de instruciones específicas 

de multimedia y a elevar la velocidad de reloj tanto como sea posible. El Pentium II llegó 

desde 200 hasta 450MHz. El Pentium III desde 550 a 1200 (1.2GHz). El Pentium 4 debutó a 

1.3GHz y actualmente (agosto del 2003) llega ya a los 3.2GHz. 

Paralelamente al Pentium II dos familias de CPUs fueron anunciadas: El Celeron, que es 

similar a los Pentium, pero con menos memoria caché y, por consiguiente, menor precio y 

velocidad, y el Xeon, orientado a servidores, con más memoria caché - y claro está, mucho 

mayor costo. 

En 2001, tras una muy larga etapa de desarrollo, fue anunciado el Itanium. Este es el primer 

CPU desde 1978 que produce Intel que no es compatible con la arquitectura x86 - esta nueva 

arquitectura de 64 bits es denominada IA64. Esta nueva arquitectura no ha tenido el efecto 

que se vaticinaba en un principio, en parte por la carencia de software listo para ser utilizado 

y en parte porque la velocidad es ligeramente menor a la de la arquitectura i386. Hoy en día, 

la competencia se pone más difícil aún para Intel, pues AMD -compañía rival de Intel- 

anunció la arquitectura x86-64, que es una extensión a la i386 (compatible con todo el 

software ya existente) permitiéndole ejecutar código de 64 bits. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

IA64 

Arquitectura diseñada por Intel para su línea de procesadores Itanium. Usa direcciones de 

memoria de 64 bits y está basada en el modelo EPIC. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Internet 

Una red de redes a escala mundial de millones de computadoras. Al contrario de lo que se 

piensa comúnmente, Internet no es sinónimo de World Wide Web. Ésta es parte de aquella, 

siendo la World Wide Web uno de los muchos servicios ofertados en la red Internet. La Web 

es un sistema de información mucho más reciente (1995) que emplea la red Internet como 

medio de transmisión. 

Algunos de los servicios disponibles en Internet aparte de la Web son el acceso remoto a 

otras máquinas (telnet y ssh), transferencia de archivos (FTP), correo electrónico (e-mail), 

boletines electrónicos (news o grupos de noticias), conversaciones en línea (chat), mensajería 

instantánea (ICQ, YIM, Jabber), etcétera. 

Orígenes de Internet 

A finales de 1972 se realizó la primera demostración pública de ARPANET, una nueva red 

de comunicaciones financiada por la DARPA que funcionaba de forma distribuída sobre la 

red telefónica conmutada; el éxito de esta nueva arquitectura sirvió para que, en 1973, la 

DARPA iniciara un programa de investigación sobre posibles técnicas para interconectar 

redes (orientadas al tráfico de paquetes) de distintas clases. Para este fin, desarrollaron nuevos 

protocolos de comunicaciones que permitiesen este intercambio de información de forma 

"transparente" para los ordenadores conectados. De la filosofía del proyecto surgió el nombre 

de "Internet" que se aplicó al sistema de redes interconectadas mediante los protocolos TCP 

e IP. 

El 1 de enero de 1983 ARPANET cambió el protocolo NCP por TCP/IP. Ese mismo año, se 

creó el IAB con el fin de estandarizar el protocolo TCP/IP y de proporcionar recursos de 

investigación a Internet. Por otra parte, se centró la función de asignación de identificadores 

en la IANA que, más tarde, delegó parte de sus funciones en el IR que, a su vez proporciona 

servicios a los DNS. 

Unos años más tarde, en 1986, la NSF comenzó el desarrollo de NSFNET que se convirtió 

en la principal red troncal de Internet, complementada después con las redes NSINET y 

ESNET, todas ellas en EEUU. Paralelamente, otras redes troncales en Europa, tanto públicas 

como comerciales, junto con las americanas formaban el esqueleto básico ("backbone") de 

Internet. 

A partir de 1989, con la integración de los protocolos OSI en la arquitectura de Internet se 

inició la tendencia actual de permitir, no sólo la interconexión de redes de estructuras 

dispares, sino de facilitar el uso de distintos protocolos de comunicaciones. 
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En 1989 también, en el CERN de Ginebra, un grupo de Físicos encabezado por Tim Berners-

Lee, crean el lenguaje HTML, basado en el SGML. En 1990 el mismo equipo construye el 

primer cliente Web, llamado WorldWideWeb, y el primer servidor web. 

Actualmente Internet incluye, aproximadamente, 5000 redes en todo el mundo, y más de 100 

protocolos distintos basados en TCP/IP, que se configura como el protocolo de la red. 

El protocolo de transferencia de archivos (FTP o File Transfer Protocol) es el protocolo 

estándar en la red para efectuar transferencias de archivos de un servidor a un ordenador o 

entre ordenadores. 

En algunos países el acceso a Internet está restringido únicamente a entidades 

gubernamentales y empresas extranjeras, o está fuertemente controlado por el estado. 

Internet y sociedad 

Hoy en día, Internet ha llegado a gran parte de los hogares y de las empresas de los países 

ricos, en este aspecto se ha abierto una brecha digital con los países pobres, en los cuales la 

penetración de Internet y las nuevas tecnologías es muy limitada. 

Es muy común en países ricos y en vías de desarrollo el acceso a Internet en establecimientos 

especializados llamados cibercafés. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Inteligencia artificial 

Se define la inteligencia artificial como aquella inteligencia exhibida por cualquier cosa 

manufacturada por humanos (es decir, artificial). A menudo se aplica hipotéticamente a los 

computadores. El nombre también se usa para referirse al campo de la investigación científica 

que intenta acercarse a la creación de tales sistemas. 

Historia de la inteligencia artificial 

En 1937, el matemático inglés Alan Mathison Turing (1912-1953) publicó un artículo de 

bastante repercusión sobre los "Números Calculables", que puede considerarse el origen 

oficial de la Informática Teórica. 

En este artículo introdujo la Máquina de Turing, una entidad matemática abstracta que 

formalizó el concepto de algoritmo y resultó ser la precursora de las computadoras digitales. 

Con ayuda de su máquina, Turing pudo demostrar que existen problemas irresolubles, de los 

que ningún ordenador será capaz de obtener su solución, por lo que a Alan Turing se le 

considera el padre de la teoría de la computabilidad. 

También se le considera el padre de la Inteligencia Artificial, por su famosa Prueba de Turing, 

que permitiría comprobar si un programa de ordenador puede ser tan inteligente como un ser 

humano. 
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La historia de la Inteligencia Artificial ha pasado por diversas situaciones: 

El término fue inventado en 1956, en un congreso en el que se hicieron previsiones 

triunfalistas a diez años que jamás se cumplieron, lo que provocó el abandono casi total de 

las investigaciones durante quince años.  

En 1980 la historia se repitió con el desafío japonés de la quinta generación, que dió lugar al 

auge de los sistemas expertos, pero que no alcanzó muchos de sus objetivos, por lo que este 

campo ha sufrido una nueva detención en los años noventa.  

En la actualidad estamos tan lejos de cumplir la famosa prueba de Turing como cuando se 

formuló: Existirá Inteligencia Artificial cuando no seamos capaces de distinguir entre un ser 

humano y un programa de computadora en una conversación a ciegas. 

Técnicas y campos de la Inteligencia Artificial 

 Ingeniería del conocimiento (Knowledge Engineering)  

 Lógica difusa (Fuzzy Logic)  

 Redes neuronales artificiales (Artificial Neural Networks)  

 Sistemas reactivos (Reactive Systems)  

 Sistemas multi-agente (Multi-Agent Systems)  

 Sistemas basados en reglas (Rule-Based Systems)  

 Razonamiento basado en casos (Case-Based Reasoning)  

 Sistemas expertos (Expert Systems)  

 Redes Bayesianas (Bayesian Networks)  

 Vida artificial (Artificial Life)  

 Computación evolutiva (Evolutionary Computation)  

 Estrategias evolutivas  

 Algoritmos genéticos (Genetic Algorithms)  

 Técnicas de Representación de Conocimiento  

 Redes semánticas (Semantic Networks)  

 Frames  

 Aplicaciones de la Inteligencia Artificial 

 Lingüística computacional  

 Mundos virtuales  

 Procesamiento del lenguaje natural (Natural Language Processing)  

 Sistemas de apoyo a la decisión  

 Visión artificial  

 Robótica Videojuego 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Informática o Computación en tiempo real 

La informática o computación en tiempo real está relacionada con los sistemas del soporte 

físico (hardware) y la programática (software) que se ven limitados por problemas de tiempo. 

Algunos tipos de programas como los empleados para jugar al ajedrez sólo disponen del 

tiempo necesario para poder efectuar la siguiente jugada. Los servidores de internet son otro 

ejemplo de programas en los que se trabaja mucho para conseguir que sean cada vez más 

rápidos, aunque la falta de rapidez raramente provoca fallos serios. 

Se podría hacer una distinción entre aquellos sistemas que sufrirían un problema importante 

si se sobrepasan las limitaciones de tiempo (tiempo real inmediato o activo), y aquellos otros 

programas que no tendrían graves problemas si se sobrepasan dichas limitaciones (tiempo 

real pasivo). 

Los sistemas en tiempo real activos se encuentran típicamente interactuando a un nivel bajo 

con el soporte físico del ordenador en los sistemas integrados. Por ejemplo, un sistema de 

gestión del motor de un coche es un sistema en tiempo real activo porque una señal retrasada 

puede causar un daño o fallo en el motor. Otros ejemplos de sistemas integrados en tiempo 

real activos son los sistemas médicos como los marcadores de pasos artificiales y los 

controladores de procesos industriales. 

Los sistemas de tiempo real pasivos se utilizan normalmente cuando hay un acceso 

compartido y se necesitan mantener actualizados un número de sistemas conectados con una 

situación cambiante. Un ejemplo lo serían los programas que mantienen y actualizan los 

planes de vuelo de las compañías aéreas comerciales. Estos programas pueden funcionar en 

cuestión de segundos. No sería posible ofrecer vuelos comerciales modernos si estas 

operaciones no se pudieran realizar de manera fiable en tiempo real. Los sistemas de audio y 

video en directo también son sistemas en tiempo real pasivos típicos ya que si se sobrepasan 

los límites de tiempo lo único que puede pasar es que se empeore la calidad, pero el sistema 

continúa trabajado. 

Las necesidades de los programas de tiempo real se pueden solucionar con sistemas 

operativos en tiempo real, que ofrecen un marco sobre el que construir aplicaciones de 

programas en tiempo real. 

Ver también 

 Sistema de chateo IRC, un ejemplo de interacción en tiempo real. 

 Audio en tiempo real 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Interacción del hombre con la computadora 

La interacción del hombre con la computadora (HCI) es el estudio de la relación del hombre 

con la computadora. Es un campo interdisciplinario en el que se relacionan la informática, la 

psicología, la ciencia cognitiva, la ergonomía, la sociología y otros campos. Uno de los 

objetivos de esta ciencia, es el desarrollo de computadoras más adaptadas al ser humano. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Términos con la letra J 
 

Java 

Lenguaje de programación creado por Sun Microsystems para proporcionar más velocidad y 

facilidad de uso a Internet, es independiente de la plataforma utilizada y está disponible para 

cualquier navegador de la WWW que admita este lenguaje. 

Javascript 

Programa escrito en el lenguaje script de Java, que es interpretado por la aplicación cliente, 

normalmente un navegador. 

Jaz 

Dispositivo de almacenamiento de datos, consistente en una unidad lectora-grabadora y un 

soporte de datos en forma de cartucho de unas 3.5 pulgadas y capacidad 1 ó 2 GB. Ideado 

por la empresa Iomega. 

Joystick 

Periférico en forma de palanca y con botones incorporados, diseñado especialmente para 

disfrutar de los videojuegos. 

JPEG 

(Joined Graphics Expert Group) Es el formato de archivos gráficos más utilizado y difundido 

en Internet, ya que es un formato que alcanza un gran nivel de compresión (reduce las 

imágenes a la décima parte o más), pero a costa de una enorme pérdida de calidad al utilizar 

un método de compresión destructiva que estropea mucho los detalles, por lo que si 

modificamos el archivo dos o tres veces queda inservible. 

Jumper 

Tipo de interruptor de muy pequeño tamaño que se usa en numerosas piezas harware, 

especialmente la placa base. Consiste en dos patillas metálicas que deben unirse mediante 

una pieza metálica, generalmente recubierta a su vez de plástico. 

John Backus 

Juan Backus nació en Philadelphia en 1924, y creció para arriba cerca allí en Wilmington, 

Delaware. Su familia era rica, y Backus atendió a la escuela prestigiosa en Pottstown,  

. 
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Pennsylvania de la colina. Él no era un buen estudiante, y sus años en la escuela de la colina 

fueron marcados por una serie de faltas. 

Los grados y la atención pobres a pesar expediente, Backus graduaron de la escuela de la 

colina en 1942 y entraron en la universidad de Virginia. Su padre, contemporáneamente 

químico, deseado le al comandante en química. Backus estudió la química para un rato, y 

gozó de los aspectos teóricos de la ciencia, pero él tuvo aversión el trabajo del laboratorio. 

Para el final de su segundo semestre, su atención de la clase cayó a una vez por semana, y las 

autoridades de la escuela lo expelieron. Él ensambló a ejército en 1942. 

Backus servido como cabo a cargo de un equipo antiaéreo en la fortaleza Stewart, Georgia, 

pero su funcionamiento en una prueba de aptitud cambió el curso de su carrera militar cuando 

el ejército decidía alistarlo en un programa de la pre-ingeniería en la universidad de 

Pittsburgh. Otra prueba de aptitud, esta vez para las habilidades médicas, aterrizado le en la 

universidad de Haverford, donde él estaba estudiar la medicina. 

Como parte de premed el programa, Backus trabajado en un hospital de Atlantic City como 

parte de premed programa. Durante ese tiempo, lo diagnosticaron con un tumor del cerebro 

y una placa fue instalada en su cabeza. En marcha de 1945, él entró en la escuela médica de 

la flor y de la quinto avenida en York nueva, pero él realizó que la medicina no estaba para 

él y él duró solamente nueve meses. 

Backus dejó a ejército en 1946 que seguían una operación adicional para substituir la placa 

en su cabeza, que nunca había cabido correctamente. No sabiendo qué hacer con su vida, él 

tomó un apartamento pequeño en York nueva. Él tuvo gusto de música, y deseó comprar un 

buen sistema de la alta fidelidad. Qué él deseó no existió en ese entonces, así que él alistó en 

la escuela de un técnico de radio para aprender cómo construir uno. 

Mientras que allí, Backus ayudó a un instructor a hacer los cálculos matemáticos para un 

amplificador curvan. Trabajo era aburrido, pero destapó el una aptitud e interés en 

matemáticas, y Backus decidía a alistar en la universidad de Colombia para estudiar 

matemáticas. Por el resorte de 1949, él era meses justos ausentes de graduar con un soltero 

del grado de la ciencia en matemáticas. 

Durante ese resorte, Backus visitó el centro de computadora de IBM en la avenida de 

Madison, donde él viajó la calculadora electrónica de la secuencia selectiva (SSEC), una de 

las computadoras electrónicas tempranas de la IBM. Mientras que, en el viaje, Backus 

mencionado a la guía que él buscaba un trabajo. Ella le animó a que hablara con el director 

del proyecto, y lo emplearon para trabajar en el SSEC. 
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El SSEC no era una computadora en el sentido moderno. No tenía ninguna memoria para el 

almacenaje del software, y el programa tuvo que ser entrado en la cinta de papel perforada. 

Tenía millares de piezas electromecánicas, haciéndolo no fiable y lento también. Parte del 

trabajo de Backus era atender a la máquina, y la fijan cuando pararía el funcionar. La 

programación del SSEC era también un desafío, pues no había manera del sistema de hacerla. 

Backus pasó tres años que trabajaban en el SSEC, durante qué hora él inventó un programa 

llamado Speedcoding. El programa era el primer para incluir un factor de posicionamiento, 

que permitió los números grandes y pequeños que se almacenarán y manipulados fácilmente. 

En finales de 1953, Backus escribió una nota a su jefe que contorneó el diseño de un lenguaje 

de programación para la computadora nueva de la IBM, los 704. Esta computadora tenía un 

factor de posicionamiento incorporado, también llamada una coma flotante, y un controlador 

paso a paso, que redujo perceptiblemente tiempo de funcionamiento. Sin embargo, los 

programas de computadora ineficaces del tiempo obstaculizarían el funcionamiento 704's, y 

Backus deseó diseñar no solamente una lengua mejor, pero una que sería más fácil y más 

rápido para que los programadores utilicen al trabajar con la máquina. La IBM aprobó la 

oferta de Backus, y él empleó a equipo de programadores y de matemáticos para trabajar con 

él. 

El desafío Backus y su equipo hecho frente no diseñaba la lengua, que se sentían que podrían 

hacer fácilmente. En lugar, venía para arriba con un dispositivo que traduciría que lengua en 

algo que la máquina podría entender. Este dispositivo, conocido como traductor, eliminaría 

la mano-codificacio'n laboriosa que caracterizó la computadora que programaba en ese 

entonces. Contuvo un elemento conocido como programa de análisis, que identificó los 

varios componentes del programa y los tradujo de un idioma de alto nivel (uno que pueblan 

entiende) a la lengua binaria de la computadora. 

En la caída de 1954, Backus y su equipo se sentían fuertemente bastante sobre su 

investigación para publicar un papel, llamado "informe preliminar, las especificaciones para 

la fórmula matemática de la IBM traduciendo el sistema, FORTRAN." Junto con otros de la 

IBM, él visitó a clientes que habían pedido los 704 para presentar la nueva lengua y para 

recolectar cualquier regeneración o comentario que puedan tener. Cuando, Backus anticipó 

la terminación del recopilador en seis meses. En lugar, tomaría dos años. 

Cuando estaba terminado, el recopilador consistió en 25.000 líneas de código automático, 

almacenadas en cinta magnética. Una copia del programa fue proporcionada cada instalación 

de la IBM 704, junto con un manual 51-page. Las primeras versiones del programa eran 

comprensible cochecillo, pero versiones más últimas las refinarían y eliminarían. 
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El FORTRAN fue diseñado para los matemáticos y los científicos, y sigue siendo el lenguaje 

de programación preeminente en estas áreas hoy. Permite que la gente trabaje con sus 

computadoras sin tener que entender cómo las máquinas funcionan realmente, y sin tener que 

aprender el lenguaje ensamblador de la máquina. Que el FORTRAN sigue siendo adentro 

uso 40 años después de que su introducción es testimonio a la visión de Backus. 

Después del FORTRAN, Backus dio vuelta a su foco a otros elementos de la programación 

de la computadora. En 1959, él desarrolló una notación llamada la forma de Backus-Naur. 

Describe las reglas gramaticales para los idiomas de alto nivel, y se ha adaptado para el uso 

en un número de idiomas. En los años 70, él trabajó en encontrar métodos mejor de 

programación, y desarrolló lo que él llamó una lengua del funcio'n-nivel, o punto de 

congelación (para la programación funcional). 

Logro Como projectleader con IBM Juan Backus se convirtió en los comienzos de los años 

50 con su equipo: FORTRAN - Traductor Del Fórmula. El primer lenguaje de programación 

del alto nivel. Esta lengua se utiliza lo más extensamente posible en la física y la ingeniería. 

Él era también responsable de la forma de Backus-Naur (o de BNF), una notación estándar 

que se puede utilizar al decribe el sytanx de un lenguaje de programación en una manera 

formal e inequívoca. 

Cronología 1942 graduó de la escuela Pottstown de la colina 

 1942 entró en la universidad de Virginia. Ensambló a ejército 

 1945 flores entradas y escuela médica de la quinto avenida en York nueva 

 1949 trabajó en la computadora de SSEC de la IBM 

 Laboratorio 1950-1952 De Watson 

 Backus 1954 y su equipo publican el FORTRAN 

 Developng 1959 una notación llamó a Backus-Naur Form en la colaboración con 

Naur retiro 1991 

 Honores y concesiones 1976 recibe la medalla nacional de la ciencia 

 1993 recibe el precio rígido de Charles Draper para su trabajo sobre el FORTRAN 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

John von Neumann 

John Von NeumannJohn von Neumann (Neumann János) (28 de diciembre de 1903 - 8 de 

febrero de 1957) fue un matemático húngaro-americano que realizó contribuciones 

importantes en física cuántica, teoría de conjuntos, informática, economía y en casi todos los 

campos de las matemáticas. Recibió su doctorado en matemáticas de la Universidad de 

Budapest a los 23 años. 
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Fue una de las cuatro personas seleccionadas para la primera facultad del Institute for 

Advanced Study (Instituto para estudios avanzados). Trabajó en el Proyecto Manhattan. 

Es el padre de la Teoría de Juegos y publicó el clásico libro Theory of Games and Economic 

Behavior (Teoría de Juegos y Comportamiento Económico) junto a Oskar Morgenstern en 

1944. También concibió el concepto de "MAD" (Mutually assured destruction - Destrucción 

mutua asegurada), concepto que dominó la estrategia nuclear norteamericana durante los 

tiempos de posguerra. 

Trabajó con Eckert y Mauchly en la Universidad de Pennsylvania, publicó un artículo acerca 

del almacenamiento de programas. El concepto de programa almacenado permitió la lectura 

de un programa dentro de la memoria de la computadora, y después la ejecución de las 

instrucciones del mismo sin tener que volverlas a escribir. La primera computadora en usar 

el citado concepto fue la la llamada EDVAC (Eletronic Discrete-Variable Automatic 

Computer, es decir computadora automática electrónica de variable discreta), desarrollada 

por Von Neumann, Eckert y Mauchly. 

Los programas almacenados dieron a las computadoras flexibilidad y confiabilidad, 

haciéndolas más rápidas y menos sujetas a errores que los programas mecánicos. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Términos con la letra K  
 

K5 

Miroprocesador de AMD similar al Pentium clásico 

K6 

Microprocesador de AMD que incluye MMX, de rendimiento superior al Pentium MMX, 

aunque inferior al Pentium II. 

K6-2 

También llamado "K6-3D"; microprocesador de AMD que incluye MMX y la tecnología 

"3DNow!" para el manejo de aplicaciones 3D, de rendimiento igual o superior al Pentium II. 

KB 

Kilobyte, múltiplo del byte equivalente a 1024 bytes. Más correcta, aunque menos utilizada, 

es la forma "KB". 

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. 

KHz 

Medida para determinar la cantidad de muestras por segundo que se tiene de un sonido y su 

calidad. Un Kilohercio equivale a 1.000 Hertzios (o muestras). 

Kick 

“Patada”. Usado normalmente en IRC. Acto de echar a un usuario de un canal. 

Kilobyte (KB) 

Medida que equivale a 1.024 bytes, aproximadamente mil caracteres. 

Knowbot 

Robot de conocimiento o robot virtual. Se trata de un tipo de PDA. 
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Términos con la letra L 
 

LAN 

(Local Area Net – red de área local) Una red de coputadoras de tamaño medio, dispersa por 

un edificio o incluso por toda una ciudad. 

LAPM 

(Link Access Procedure for Modems) Procedimiento de Acceso a Enlace para Modems. 

Láser 

Sistema basado en la emisión de un haz de luz muy preciso y potente, con diversas 

aplicaciones: lectores y grabadoras de CD-ROM, impresoras láser, sistemas de 

almacenamiento óptico, dispositivos de control, etc. 

Layer 

Capa. En protocolos o en OSI se refiere a los distintos niveles de estructura de paquete o de 

enlace respectivamente. 

LBA 

(Logical Block Address – direcciones de bloques lógicas) Tecnología usada en los discos 

rígidos de más de 528 MB para superar la limitación a este tamaño que el BIOS y el DOS les 

impondrían. 

LCD 

(Liquid Cristal Display) Pantallas de cristal líquido que generalmente utilizan las PC´s 

portátiles. 

LCP 

(Link Control Protocol) Protocolo de Control de Enlace. 

Lectura sin conexión (conexión Off Line) 

Proceso para poder ver páginas Web sin estar conectado a Internet. Se cargan al disco rígido 

y se puede tener acceso a ellas más tarde. 
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LED 

(Light Emitting Diode – diodo emisor de luz) Un dispositivo luminoso de pequeño tamaño 

utilizado en electrónica. 

Librería 

Conjunto de módulos de programación o elementos que se utilizan para desarrollar y diseñar 

aplicaciones. 

Link 

Cada uno de los enlaces de un módulo con las librerías que utiliza. En Internet, conexión de 

un documento con otro mediante un clic sobre un texto marcado o un icono o imagen. 

LINUX 

Un sistema operativo multiusuario y multitarea basado en UNIX. 

Lock 

Bloqueado, cerrado. 

LPT 

Una forma de denominar a los puertos paralelo (LPT1, LPT2.). 

LPX 

Un formato de placas base. 

LU 

(Logic Unit) Unidad lógica. 

Lógica 

El lenguaje puede emplearse de distintas formas: para pedir algo, o para avisar a alguien, para 

describir algo que hemos visto o simplemente para expresar una sensación, como cuando 

gritamos al quemarnos. La lógica es un uso especial del lenguaje que está relacionado con el 

sentido y la exactitud de lo que decimos. 
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Aristóteles, que es considerado el pionero en el estudio de la Lógica y su creador en su forma 

clásica, la consideraba como el arte de la argumentación correcta y verdadera. A los libros 

que trataban los temas de lógica los tituló "Organon", que significa "instrumento".  

Estos se centran en el estudio del silogismo, un conjunto de tres presupuestos o juicios que 

tienen entre si la siguiente relación: el tercero se deriva -se deduce o concluye- de los dos 

primeros. A los dos primeros les llamamos "premisas" y al último le llamamos "conclusión". 

Un ejemplo clásico de silogismo es: "Todos los hombres son mortales; Sócrates es un 

hombre; por lo tanto, Sócrates es mortal". 

Siguiendo la definición clásica de lógica, podemos decir que se trata de la ciencia -o el 

estudio- que trata sobre los razonamientos correctos. Durante muchos siglos se desarrolló 

también un importante desarrollo sobre los razonamientos incorrectos o falacias, emitidos 

muchas veces con el ánimo de confundir el razonamiento o el debate con otros interlocutores. 

Hoy en día, y gracias a los trabajos de un gran número de matemáticos y filósofos, entre los 

que podemos destacar a George Boole (1815-1864), G. Peano (1858-1932), Georg Cantor 

(1845-1918), Gottlob Frege (1848-1925) y Bertrand Russell (1872-1970), se ha desarrollado 

la lógica simbólica o lógica formal, que se caracteriza por el uso de un lenguaje formal, 

símbólico, como el que se usa en las matemáticas, así como unas reglas estrictas de 

transformación entre distintas proposiciones. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Lenguaje de programación imperativo 

En ciencias de la computación se llama lenguajes imperativos a aquellos en los cuales se le 

ordena a la computadora cómo realizar una tarea siguiendo una serie de pasos o instrucciones, 

p. ej. 

 Paso 1, solicitar número. 

 Paso 2, multiplicar número por dos. 

 Paso 3, imprimir resultado de la operación. 

 Paso 4, etc, 

Algunos ejemplos de lenguajes imperativos son: BASIC, C, C++, Java, C# y Perl. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Lenguaje de programación declarativo 

Se les conoce como lenguajes declarativos en ciencias computacionales aquellos lenguajes 

de programación en los cuales se le indica a la computadora que es lo que se desea obtener o 

que es lo que se está buscando, p. ej. 

Obtener los nombres de todos los empleados que tengan más de 32 años. 

Algunos ejemplos de lenguajes declarativos son el SQL y las expresiones regulares. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Lista de ordenadores domésticos 

Esta es la lista de ordenadores domésticos: 

 Acorn computers  

 Acorn Atom  

 BBC Micro  

 Acorn Electron  

 Acorn Archimedes  

 Amstrad  

 Amstrad CPC 464  

 Amstrad CPC 664  

 Amstrad CPC 6128  

 Amstrad PCW 8256  

 Amstrad PCW 8512  

 Amstrad PCW 9512  

 APF  

 Imagination Machine  

 Apple Computer  

 Apple II family  

 Atari  

 Atari 400 & 800  

 Atari ST  

 British Broadcasting Corporation / Acorn  

 BBC Micro  

 Beehive  

 Micro Bee  

 Coleco  

 Coleco Adam  
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 Commodore International  

 KIM-1  

 Commodore PET  

 VIC-20  

 Commodore 64  

 Commodore 128  

 plus-4  

 Amiga  

 Compaq  

 Portable  

 Compukit  

 UK101  

 Data Applications International  

 DAI  

 Dragon Data  

 Dragon 32  

 Dragon 64  

 EACA  

 Colour Genie  

 eMachines  

 Enterprise 64  

 Enterprise 64  

 Enterprise 128  

 Exidy  

 Exidy Sorcerer  

 IBM  

 PC Jr  

 IBM PC (5150)  

 PC-XT  

 PC-AT  

 PS/2  

 Jupiter Cantab  

 Jupiter Ace  

 Mattel  

 Aquarius  

 Memotech  

 Memotech 32  

 Memotech MTX512  

 Miles Gordon  
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 Sam coupe (sucesor del Spectrum)  

 Nascom  

 Nascom 1  

 Nascom 2  

 NEC  

 Olivetti  

 Oric  

 Oric 1  

 Oric Atmos  

 Philips  

 P2000  

 Research Machines  

 380Z  

 Link 480Z  

 Nimbus PC-186  

 Sharp  

 Sharp MZ-700  

 Sinclair Research  

 MK-14  

 ZX80  

 ZX81  

 ZX Spectrum  

 Sinclair QL  

 Sord  

 Sord M5  

 Spectravideo  

 SVI-318  

 SVI-328  

 Radio Shack  

 TRS-80 Model I, II, III, ...  

 TRS-80 Color Computer (CoCo), Coco 2, Coco 3  

 MC-10  

 Tandy 1000  

 Tatung  

 Einstein TC-01  

 Texas Instruments  

 TI-99/4  

 Thomson  

 TO7  
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 TO7-70  

 MO5  

 TO9  

 TO8  

 MO6  

 TO9+  

 TO8D  

 Video Technology  

 Laser series 110 .. 700  

 Various manufacturers  

 MSX 1  

 MSX 2  

 Zenith 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Lista de ordenadores domésticos por categoría 

Ordenadores domésticos con procesadores de 8 bits 

 Jupiter Cantab  

 Jupiter Ace  

 Oric  

 Oric 1  

 Oric Atmos  

 MOS Technologies 6502 

 Acorn computers  

 Acorn Atom  

 BBC Micro  

 Acorn Electron  

 Apple Computer  

 Apple II family  

 Atari  

 Atari 400 & 800  

 Commodore International  

 Commodore PET  

 VIC-20  

 C64  

 Zilog Z80 

 ABC80  

 Amstrad CPC 464 y sucesores  
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 BBC Micro (en un segundo procesador opcional)  

 Bigboard  

 Commodore 128 (en un segundo procesador integrado)  

 Kaypro 2  

 los ordenadores domésticos estándar MSX  

 Mycron 1000  

 Nascom  

 Osborne 1  

 Spectravideo 318, 328 y sucesores  

 Tiki 100  

 Xerox 820  

 Dragon Data  

 Dragon 32  

 Dragon 64  

 Sinclair Research  

 MK-14  

 ZX80  

 ZX81  

 ZX Spectrum  

 Sinclair QL  

 Radio Shack/Tandy  

 TRS-80 Model I, II, III, ...  

 Ordenadores domésticos con procesadores de 16 bits 

 Motorola 68000 

 Atari  

 Atari ST  

 Commodore  

 Amiga 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Lenguaje de programación 

Lenguaje de programación es un conjunto de sintaxis y reglas semánticas que definen los 

programas del computador. 

Es una técnica estandar de comunicación para entregarle instrucciones al computador. Un 

lenguaje le da la capacidad al programador de especificarle al computador, qué tipo de datos 

actúan y que acciones tomar bajo una variada gama de circunstacias, utilizando un lenguaje 

relativamente proximo al lenguaje humano. 
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Un programa escrito en un lenguaje de programación necesita pasar por un proceso de 

compilación, es decir, ser traducido al lenguaje de máquina para que pueda ser ejecutado por 

el ordenador. 

Los lenguajes de programación pueden ser clasificados de acuerdo a diversos criterios: 

 Lenguajes interpretados  

 Lenguajes compilados  

 Paradigma de programación  

 Programación orientada a objetos  

 Programación estructurada  

 Programación lógica  

 Programación funcional  

 Nivel de Abstracción  

 Lenguajes de bajo nivel  

 Lenguajes de alto nivel  

 Generación  

 Primera generación  

 Segunda generación  

 Tercera generación  

 Cuarta generación  

 Quinta generación  

Lista de lenguajes de programación 

 Ada  

 ASP  

 ASP.NET  

 ALGOL  

 APL  

 AWK  

 B  

 BASIC  

 BCPL  

 C  

 C++  

 C#  

 Clipper  

 COBOL  

 Delphi  

 Dylan  
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 Eiffel  

 Forth  

 FORTRAN  

 Haskell  

 INTERCAL  

 Java  

 Joy  

 Lexico  

 Lisp  

 Logo  

 Lua  

 Miranda  

 ML  

 Modula-2  

 Oberon  

 Objective-C  

 Ocaml  

 Pascal  

 PHP  

 PL/1  

 Perl  

 PostScript  

 Prolog  

 Python  

 Ruby  

 Scheme: una variante de Lisp  

 Simula  

 Smalltalk  

 Snobol  

 TCL  

 Visual Basic  

 Visual Foxpro  

 Tipos de lenguajes 

 Lenguajes declarativos  

 Lenguajes imperativos 

De Wikipedia, la enciclopedia libre 
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Lingüística computacional 

Campo multidisciplinar de la lingüística y la informática que utiliza la informática para 

estudiar y tratar el lenguaje humano. Para lograrlo, intenta modelar de forma lógica el 

lenguaje natural desde un punto de vista computacional. Dicho modelado no se centra en 

ninguna de las áreas de la lingüística en particular, sino que es un campo interdisciplinar, en 

el que participan lingüistas, informáticos especializados en inteligencia artificial, psicólogos 

cognoscitivos y expertos en lógica, entre otros. 

Algunas de las áreas de estudio de la lingüística computacional son: 

 Corpus lingüístico asistido por ordenador.  

 Diseño de analizadores (parser), para lenguajes naturales.  

 Diseño de etiquetadores o lematizadores (tagger) tales como el POS-tagger.  

 Definicion de lógicas especializadas que sirvan como fuente para el Procesamiento 

de Lenguajes Naturales.  

 Estudio de la posible relación entre lenguajes formales y naturales.  

 Traducción automática.  

La Asociación de Lingüística Computacional define la lingüística computacional de la 

siguiente forma: 

El estudio científico del lenguaje desde un punto de vista computacional. La lingüística 

computacional quiere proveer modelos computacionales de varios tipos de fenómenos 

lingüísticos. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Términos con la letra M 
 

Maestro 

Disco que funciona como principal en aquellas computadoras que utilizan más de un disco 

rígido (los restantes se les denomina esclavos). 

Magnetoscopio 

Reproductor y grabador de vídeo casero. 

Mainframe 

Nombre con que se designan a las grandes computadoras que funcionan en sistemas 

centralizados. 

Mapa de bits 

Tipo de archivo gráfico (compuesto por puntos) de imágenes para PC. 

Marcador 

Ubicación o marca en una página, a la que podemos acceder rápidamente mediante un 

vínculo. 

Marcos 

(frames) Áreas rectangulares que subdividen las ventanas de algunas páginas Web, cada una 

de las cuales contiene un documento de hipertexto independiente de los demás. 

Máscara 

En los programas de dibujo, fijación de una zona de la imagen para trabajar sobre ella y para 

que sus modificaciones no alteren el resto del dibujo. 

Master 

En castellano "maestro", el nombre asignado al primero de los dos dispositivos de un canal 

IDE, en contraste al "slave" (esclavo), que es el segundo. 

Matricial 

Tecnología de impresión que utiliza un sistema mecánico de impacto sobre una cinta con 

tinta, con un proceso similar al de las máquinas de escribir. 
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Maximizar 

Dicese de la acción llevada a cabo, mediante la pulsación sobre el botón del mismo nombre 

en una ventana, la cual hace que ésta llene toda la pantalla del monitor. 

Macro 

Conjunto de instrucciones para automatizar tareas rutinarias. 

MB 

Megabyte, múltiplo del byte equivalente a 1024 kilobytes. Más correcta, es la forma "MB". 

Coloquialmente, "mega". 

Mbone 

Tecnología que permite aprovechar mejor el audio y vídeo a través de Internet. 

Mbps 

Megabytes por segundo (velocidad de transferencia que puede soportar un bus). 

Megabyte (MB) 

Medida que equivale a 1.024 KB, aproximadamente un millón de caracteres. 

Megahertzio (MHz) 

Un millón de hertzios. Unidad de frecuencia con que se mide la velocidad de los 

microprocesadores. 

Memoria virtual 

Archivo del disco rígido (conocido como archivo de intercambio) que el sistema operativo 

utiliza como si de memoria RAM se tratase, aunque bastante más lenta. 

Memory Sticks 

Cartuchos de memoria de la casa Sony para los reproductores MP3. 

Mendocino 

Nombre clave de Celeron, pero con memoria caché externa integrada, algo más rápida. 

Menú contextual o emergente 

Lista de comandos que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un objeto. 
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Menú 

Lista de comandos que aparece en la parte superior de las ventanas representadas por un 

nombre con una letra subrayada y que sirve para dar instrucciones a los programas o para 

comunicarnos con ellos por medio de éstos. 

MFLOP 

Un millón de FLOPs; ver FLOP 

MGA 

(Monochrome Graphics Adapter – adaptador de pantalla monocromo) La primera placa 

gráfica usada en las PC´s, capaz de funcionar sólo en modo de texto monocromo. 

MHz 

Megahertzio, múltiplo del hertzio igual a 1 millón de hertzios. Utilizado para medir la 

"velocidad bruta" de los microprocesadores. 

Mi PC 

Característica que se utiliza para administrar los archivos almacenados en nuestro equipo o 

en unidades de red, en él se encuentran las unidades disponibles y los paneles de control. 

Micro Channell 

Un tipo de slot o ranura de expansión de 32 bits capaz de ofrecer hasta 40 MB/s a 10 MHz. 

En desuso, tuvo poco éxito debido a ser un diseño propiedad exclusiva de IBM. 

Microprocesador 

Unidad de proceso y corazón de la PC. Podríamos decir que es el jefe de la PC, el cual procesa 

y distribuye el trabajo a los demás componentes de la PC 

MIDI 

Internase Digital para Instrumentos de Música, utilizado para manejar audio digitalmente con 

la ayuda de PC´s u otros instrumentos electrónicos (teclados, samplers, etc.) 

MIME 

(Multipurpouse Internet Mail Extensions – Extensiones Multipropósito de Correo Internet) 

Extensiones del protocolo de correo de Internet que permiten incluir información adicional 

al simple texto. 
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MiniDV 

Soporte estándar para grabaciones DV en videocámaras digitales. 

Minimizar 

Dicese de la acción llevada a cabo, mediante la pulsación sobre el botón del mismo nombre 

en una ventana, la cual hace que ésta se esconda en la barra de tareas y deje el espacio del 

escritorio listo para otro uso. 

Mip-map dithering 

Proceso por el que se suavizan los píxeles resultantes de aplicar la técnica de mipmapping a 

las texturas. 

Mip-mapping 

Técnica que consiste en aplicar texturas de mayor o menor tamaño a los objetos dependiendo 

de la distancia a la que aparezcan con objeto de hacer el dibujado más rápido y ahorrar 

memoria. 

MIPS 

Millones de Instrucciones Por Segundo que puede realizar un microprocesador, una medida 

del rendimiento del mismo. 

Mirroring 

Duplicar los datos de un disco a otro, de las páginas de Internet o de un back-up. 

MMX 

Especificaciones multimedia, compuestas de varias instrucciones, de algunos procesadores 

Pentium, orientadas a conseguir una mayor velocidad de ejecución de aplicaciones que 

procesan o mueven grandes bloques de datos. 

MMX 

MultiMedia eXtensions, grupo de instrucciones para microprocesador desarrolladas por Intel 

que incrementan el rendimiento multimedia de los microprocesadores que las soportan. 

MNP 

(Microcom Networking Protocol – Protocolo de Redes de Microcom) Protocolo de 

corrección de errores desarrollado por Microcom, muy usado en comunicaciones con 

modem. Existen varios niveles MNP 2(asíncrono), MNP3 (síncrono) y MNP4 (síncrono). 
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MO 

Disco magneto-óptico. 

MOD, S3M, XM, IT 

Formatos de ficheros de canciones basadas en instrumentos y sonidos propios, distintos del 

estándar MIDI. 

Modem 

(modulador/demodulador) Dispositivo que transmite datos desde un equipo a otro a través 

de la línea telefónica, transforma las señales digitales de la PC en señal telefónica analógica 

y viceversa. 

Motion blur 

Efecto que consigue que los objetos aparezcan algo borrosos cuando se mueven muy rápido. 

MOV 

Formato de vídeo digital desarrollado por Apple, con más calidad que el formato AVI. 

MP3 

archivo de sonido comprimido y que sólo se puede escuchar en una PC y mediante un 

programa especial. 

MPEG-1 

Sistema de compresión de vídeo digital mediante el cual es posible almacenar vídeos de hasta 

352x288 en muy poco espacio de disco. 

MPEG-2 

Sistema de descompresión de imágenes que utiliza la tecnología DVD, superior en tamaño y 

en calidad al MPEG-1. 

Mrouter 

(Multicast Router) Router que soporta Protocolos Multicasting. 

MRU 

(Maximum Receive Unit – Unidad Máxima de Recepción) En algunos protocolos de Internet 

se refiere al máximo tamaño del paquete de datos. 
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MS-DOS 

(Microsoft Disk Operating System) Sistema operativo que nació con la PC, creado por 

Microsoft, y que contribuyó a la expansión de la informática en el ámbito doméstico. 

MTU 

(Maximum Transmission Unit – Unidad Máxima de Transmisión) Tamaño máximo de 

paquete en protocolos IP como el SLIP. 

MUD 

(Multi User Dimension – Dimensión Multi Usuario) Sistemas de juegos multiusuario de 

Internet. 

Multicasting 

Técnica de transmisión de datos a través de Internet, en la que se envían paquetes desde un 

punto a varios destinatarios simultáneamente. 

Multimedia 

Cualquier combinación de texto, imágenes, sonido y vídeo. 

MultimediaCard: 

Tarjetas con el tamaño de un sello de correos creadas por SanDisk y producidas por Emtec 

Magnetics en Europa, con tamaños de hasta 32, 64 y 128 Mb. 

Multiprocesador 

Computadoras que contienen dos o más procesadores y que tratan una fuente de datos común. 

Multitarea 

Dicese de aquellos sistemas operativos que pueden ejecutar varias tareas al mismo tiempo. 

Matemática discreta 

Es la parte de las matemáticas encargada del estudio de los conjuntos discretos: finitos o 

infinitos numerables. 

Generalmente se incluyen los siguientes temas de estudio: 

 Lógica  

 Teoría de conjuntos  

 Teoría de grupos  
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 Teoría de los grafos  

 Combinatoria y nociones de probabilidad  

 Análisis de ciertos algoritmos  

 Teoría de la información 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

MSX 

MSX fue una arquitectura que tuvo cierto éxito en Europa (España y Holanda, sobre todo), 

Brasil, Japón y especialmente en Rusia a finales de los 80. En Estados Unidos prácticamente 

fue una desconocida. 

 

El sistema MSX (Microsoft System eXtended) fue un intento por parte de la incipiente 

industria de la microinformática a principio de los 80, de unir bajo un mismo estándar varios 

fabricantes, la mayoría japonenses. 

Algunos de estos fabricantes (han sido más de 30) fueron Canon, Casio, Panasonic, Philips, 

Sony y Yamaha. 

Datos interesantes: 

 Microprocesador Z80: este procesador fue muy utilizado en los ordenadores caseros 

de la época: Spectrum, Amstrad, Commodore... y en las primeras consolas GameBoy. 

Incluso en su versión militar se usa como ordenador de abordo en cazas fue el primer 

sistema de computación casera que no dependía de una sola marca, hubo múltiples 

empresas que hicieron ordenadores compatibles con la norma MSX.  

 Incorporaba un entorno de programación: MS-Basic 1.0 (de Microsoft), y sucesivas 

versiones.  

 También de forma adicional, admitía el sistema operativo de disco: MSX-DOS, en 

diferentes versiones, compatible a nivel de ficheros con el famoso MS-DOS para 

IBM-PC (ambos de Microsoft).  

 Disponía de slot de cartucho de memoria. Para cargar los juegos o programas más 

rapidamente.  

 Permitía conectar a una grabadora/reproductora de cassette. Con esto uno podía 

programar algún juego o programa y se podía almacenar para uso posterior. El 

sistema era exesperadamente lento y susceptible a múltiples errores.  

 Permitía asimismo la conexión de diferentes unidades de disco, e incluso en los 

últimos tiempos admite la conexión de discos duros y cd-rom con interfaz IDE y 

SCSI.  

 Este ordenador no venía con monitor. Incluía una salida directamente a TV.  
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Ha habido varias versiones de esta norma, MSX-1, MSX-2, MSX-2+ y MSX-TurboR, que 

fueron aumentando su potencia y capacidad de forma notable.   

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Motorola 68000 

Microprocesador presentado en 1980 por Motorola, iniciador de la familia 680xx. 

Goza de gran popularidad histórica debido a su uso en sistemas como los ordenadores Amiga 

y los Apple Macintosh anteriores a 1994 o las videoconsolas Megadrive de Sega y Neo-Geo 

de SNK. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Microordenador 

Un microordenador es un ordenador que tiene un microprocesador en la unidad central de 

procesamiento. 

Generalmente, el microprocesador tiene los circuitos de almacenamiento (o memoria caché) 

y entrada/salida en el mismo circuito integrado (o chip). El primer microprocesador 

comercial fue el Intel 4004, que salió el 15 de noviembre de 1971. 

Desde el lanzamiento del ordenador personal de IBM, el IBM PC, el término ordenador 

personal se aplica a los microordenadores orientados a los consumidores. La primera 

generación de microordenadores fue conocida también como ordenadores domésticos. Se 

puede encontrar más información en esas secciones. 

Fue el lanzamiento de la hoja de cálculo VisiCalc la que hizo que los microordenadores 

dejasen de ser un pasatiempo para los aficionados de la informática para convertirse en una 

herramienta de trabajo. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Miniordenador 

Los mininadores se desarrollaban en los años setenta y ochenta, los miniordenadores 

rellenaban el área central entre los microordenadores de poca potencia y los ordenadores 

centrales de gran capacidad. En la época en la que los microordenadores eran ordenadores 

bastantes simples, de un solo usuario en uso, ya que han sido remplazados por la Cuarta 

Generación de ordenadores que utilizan una versión mejor de la tecnología de 

microprocesadores que se utiliza en los ordenadores personales. Estos se conocen como 

servidores, tomando el nombre de los programas de servidor que ejecutan. 
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El declive tuvo lugar debido al menor coste del soporte físico basado en microprocesadores 

y el deseo de los usuarios finales de depender menos de los inflexibles miniordenadores, con 

el resultado de que los miniordenadores y los falsos terminales fueron remplazados por 

ordenadores personales interconectados. 

El cambio fue facilitado no solo por el microprocesador, sino también por el desarrollo de 

varias versiones de Unix para arquitectura de microprocesador Intel como Solaris, Linux y 

FreeBSD. La serie de sistemas operativos de Microsoft Windows también incluye ahora 

versiones de servidor que soportan multitareas y otras funciones para servidores, empezando 

por Windows NT. Hewlett-Packard también se refiere ahora a su serie de miniordenadores 

HP3000 como servidores en vez de miniordenadores. 

 DEC VAX  

 Data General Nova  

 IBM AS400 y RS-6000  

 HP 3000 Series  

 Norsk Data Nord-1, Nord-10 and Nord-100  

 Prime 50-series 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Multimedia 

Multimedia es un término empleado para describir diversos tipos de medios (media) que se 

utilizan para transportar información (texto, audio, gráficos, animación, video, e 

interactividad). 

Multimedia es todo aquello que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios de 

comunicación en la presentación de la información, como imágenes, animación, vídeos, 

sonido y texto. Básicamente, multimedia es la cualidad de un sistema o documento que utiliza 

más de un medio de comunicación al mismo tiempo. 

Aunque este concepto es tan antiguo como la comunicación humana, ya que al expresarnos 

en una charla normal hablamos (sonido), escribimos (texto), observamos a nuestro 

interlocutor (video) y accionamos con gestos y movimientos de las manos (animación), 

apenas ahora, con el auge de las aplicaciones multimedia para computador, este vocablo entró 

a formar parte del lenguaje habitual. 

Cuando un programa de computador, un documento o una presentación combina 

adecuadamente los medios, se mejora notablemente la atención, la compresión y el 

aprendizaje, ya que se acercará algo más a la manera habitual en que los seres humanos nos 

comunicamos, cuando empleamos varios sentidos para comprender un mismo objeto o 

concepto. 
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La utilización de técnicas multimediales con los computadores permitió el desarrollo del 

hipertexto, una manera de ligar temas con palabras en los textos, de modo que puedas acceder 

a temas de interés específico en uno o varios documentos sin tener que leerlos 

completamente, simplemente haciendo clic con el mouse en las palabras remarcadas 

(subrayadas o de un color diferente) que estén relacionadas con lo que buscas.  

El programa trae inmediatamente a la pantalla otros documentos que contienen el texto 

relacionado con dicha palabra. Incluso, se pueden poner marcas de posición (bookmarks).  

Así se controla el orden de lectura y la aparición de los datos en la pantalla, de una manera 

más parecida a nuestro modo de relacionar pensamientos, en el que el cerebro va 

respondiendo por libre asociación de ideas, y no siguiendo un hilo único y lineal. 

Pero la vinculación interactiva no se limitó a textos solamente. También se puede interactuar 

con sonidos, animaciones y servicios de Internet relacionados con el tema que se está 

tratando, lo cual ha dado origen a un nuevo concepto: Hipermedia, resultado de la fusión de 

los conceptos hipertexto y multimedia. A los sistemas de hipermedios podemos entenderlos 

como organización de información textual, gráfica y sonora a través de vínculos que crean 

asociaciones entre información relacionada dentro del sistema. 

Actualmente estos términos se confunden e identifican entre sí, de tal forma que al nombrar 

uno de los conceptos anteriores (hipermedia, hipertexto o multimedia) de forma instintiva y 

casi automática se piensa en los otros dos.  

Fruto de esta interrelación de ideas y apoyadas por nuevas necesidades de trabajo aparecen 

una serie de herramientas ofimáticas orientadas ya no como procesadores de textos, sino 

como procesadores hipermedia. Estas aplicaciones combinan ciertas características del 

hipertexto dentro de documentos con elementos informativos muy diversos. 

La hipermedia, y muy especialmente el hipertexto, es la base funcional y estructural de la 

Web (World Wide Web), la red mundial de información más utilizada en Internet. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Metodologías específicas - Benchmark 

Anglicismo traducible al castellano como cota o valor de referencia y utilizado en 

computación. Es el resultado de la ejecución de un programa informático o un conjunto de 

programas en una máquina, con el objetivo de estimar el rendimiento de un elemento 

concreto o la totalidad de la misma, y poder comparar los resultados con máquinas similares. 
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En términos de ordenadores, un benchmark podría ser realizado en cualquiera de sus 

componentes, ya sea CPU, RAM, tarjeta gráfica, etc... También puede ser dirigido 

específicamente a una función dentro de un componente, por ejemplo, la unidad de coma 

flotante de la CPU; o incluso a otros programas. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Términos con la letra N 
 

NACR 

(Network Announcement Request – Petición de participación en la Red) Es la petición de 

alta en Internet para una subred o dominio. 

NAP 

(Network Access Point – Punto de Acceso a la Red) Normalmente se refiere a los tres puntos 

principales por los que se accede a la red Internet en América. 

Navegador 

Programa utilizado para acceder a los documentos almacenados en Internet. 

Navegar 

Recorrer el contenido de Internet. 

NC 

(Network Computer – Computadora de Red) computadora concebida para funcionar 

conectada a Internet. Según muchos, el futuro. Se trata de equipos de hardware muy reducido 

(algunos no tienen ni disco rígido). 

NCP 

(Network Control Protocol – Protocolo de Control de Red) Es un protocolo del Network 

Layer 

Neo-luditas 

Quienes por razones morales o intelectuales se oponen a las nuevas tecnologías. 

NET 

Red. 

NETBIOS 

(Network BIOS. Network Basic Input/Output System) Bios de una red, es decir, sistema 

básico de entrada/salida de red. 
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Netiquette 

Etiqueta de la red. Formas y usos comunes para el uso de los servicios de Internet. Se podría 

llamar la “educación” de los usuarios de Internet. 

Netizen 

Ciudadano de la Red. 

News 

Noticias. Servicio de Internet con una estructura de “tablón de anuncios” dividido en temas 

y países en los que los usuarios de determinados grupos de interés dejan o responden a 

mensajes relacionados con el mencionado grupo. 

Newsgroups 

(grupos de noticias) Servicio denominado simplemente noticias o news, son grupos de 

personas que tienen intereses comunes en un determinado tema y que se intercambian 

mensajes entre sí, opinan, discuten, debaten, exponen o, simplemente, hacen amigos. 

NFR 

Versiones para su no-venta. 

Nick o nickname 

Nombre, pseudónimo o apodo que utiliza un usuario en un chat, foro, etc. 

Nodo 

Por definición, punto donde convergen más de dos líneas. A veces se refiere a una única 

máquina en Internet. Normalmente se refiere a un punto de confluencia en una red. 

No-virus 

Archivos (demos, bromas, etc.) que no son virus, pero que el antivirus los detecta como tales. 

NS 

Nanosegundo, submúltiplo del segundo igual a 10 elevado a menos 9 segundos. 

NSA 

(National Security Agency – Agencia Nacional de Seguridad) Organismo americano para la 

seguridad, entre otras cosas, de la informática. 
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NSF 

(National Science Fundation – Fundación Nacional de Ciencia) Fundación americana que 

gestiona gran parte de los recursos de Internet. 

NTSC 

Formato de TV estándar en EE. UU. y Japón, con una resolución de 768x486 a 30 fps. 
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Términos con la letra O 
 

OCR 

(Optic Caracter Recognition - reconocimiento óptico de caracteres) asociado usualmente a la 

digitalización de textos mediante escáner, convierte la "foto" digital del texto en texto 

editable con un procesador de texto. 

OEM 

Aquellos componentes provenientes de la venta al por mayor, por lo que carecen de ciertos 

extras que puedan tener las versiones en caja individual. 

Off-line 

Proceso para poder ver páginas Web sin estar conectado a Internet. Se cargan al disco y se 

puede tener acceso a ellas más tarde. 

Ofimática 

Dicese de la informática y la tecnología aplicada a la oficina. 

On-line 

(en línea) Conexiones a la red donde las respuestas del sistema se generan de forma casi 

inmediata. 

OnNow 

Sistema de administración de energía de la PC que ayuda a ahorrar ésta, a prevenir el desgaste 

de la unidad y reducir el ruido. 

OpenGL 

Librería de funciones gráficas avanzadas desarrollada por Silicon Graphics. 

OS2 

(Operating System 2) Sistema operativo de 32 bits multitarea creado por IBM para PC con 

entorno gráfico de usuario. La versión actual es la 4, que soporta órdenes habladas y dictado. 
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OSD 

On Screen Display", o "presentación (de datos) en pantalla". Método con el que algunos 

monitores (y televisores) presentan los datos de ajuste de los mismos en la propia pantalla, 

generalmente superpuestos a la imagen. 

OSI 

(Open Systems Interconnection – Interconexión de Sistemas Abiertos) Modelo de referencia 

de interconexión de sistemas abiertos propuesto por la ISO. Divide las tareas de la red en 

siete niveles. 

Overcloking 

Operación consistente en forzar al procesador a trabajar a una velocidad superior a la 

nominal. 

OverDrive 

Familia de microprocesadores de Intel dedicada a la actualización de equipos. Existen con 

núcleos de 486 y de Pentium con o sin MMX. 

Overlay 

Capa especial que permite a la PC disfrutar de vídeo en tiempo real. 

Organización de Computadores - Arquitectura de ordenadores/computadoras 

El concepto de Arquitectura de computadoras se define como el funcionamiento, estructura 

y diseño de computadores. Dentro de este término se engloban aspectos como formato de 

instrucción, modo de direccionamiento, conjunto de instrucciones, entre otros. 

Plataforma informática o Plataforma de computación - Refiriéndose a tipos de computadora 

en el mercado: 

 Acorn  

 Amiga  

 Amstrad  

 Atari  

 Commodore  

 Commodore 16  

 Commodore 64  

 Commodore 128  

 Commodore PET  
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 Macintosh  

 MSX  

 Spectrum  

 PC de IBM  

 Arquitectura del hardware - Refiriéndose únicamente al tipo de procesador  

 ARM  

 StrongARM  

 DEC Alpha  

 IA32, x86 o i386  

 IA64  

 AMD64  

 MIPS  

 PowerPC  

 PA-RISC  

 Sparc  

 UltraSparc  

 Motorola 68000  

Línea de diseño de la arquitectura y otros conceptos - Entran aquí conceptos como los 

siguientes:  

 CISC  

 RISC  

 VLIW  

 EPIC  

 FORTH  

 BIOS  

 Endianness 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Ordenador analógico 

Un ordenador analógico u ordenador real es tipo de ordenador que utiliza fenómenos 

electrónicos o mecánicos para modelar el problema a resolver utilizando un tipo de cantidad 

física para representar otra. 

Usado en contraposición a los ordenadores digitales, en los cuales los fenómenos físicos o 

mecánicos son utilizados para construir una máquina de estado finito que es usada después 

para modelar el problema a resolver. Hay un grupo intermedio, los ordenadores híbridos, en 

los que un ordenador digital es utilizado para controlar y organizar entradas y salidas hacia y 

desde dispositivos analógicos anexos; por ejemplo, los dispositivos analógicos podrían ser 
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utilizados para generar valores iniciales para iteraciones. Así, un ábaco sería un ordenador 

digital, y una regla de cálculo un ordenador analógico. 

Los ordenadores analógicos ideales operan con números reales y son diferenciales, mientras 

que los ordenadores digitales se limitan a números computables y son algebraicos. Esto 

significa que los ordenadores analógicos tienen una tasa de dimensión de la información (ver 

teoría de la información), o potencial de dominio informático más grande que los ordenadores 

digitales (ver teorema de incompletitud de Gödel). Esto, en teoría, permite a los ordenadores 

analógicos resolver problemas que son indescifrables con ordenadores digitales. 

Los teóricos de la informática suelen usar el término ordenador real (llamado así porque 

opera dentro del conjunto de números reales), para evitar los malentendidos populares sobre 

los ordenadores analógicos. 

El primer ordenador analógico fue inventado por Charles Babbage en 1835. 

Algunos ejemplos de ordenadores analógicos son: 

 Máquina diferencial  

 Predictores de marea  

 Integrador de agua  

 Ordenador de datos del objetivo para submarinos.  

 Hydraulic model of UK economy  

 El mecanismo de Antiquitera  

 La regla de cálculo 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Ordenador central 

Los ordenadores centrales o mainframes son ordenadores grandes, potentes y caros usados 

principalmente por grandes compañías para el procesamiento de grandes cantidades de datos, 

por ejemplo, el procesamiento de transacciones bancarias. El término apareció a principios 

de los setenta con la introducción de ordenadores más pequeños como la serie DEC PDP, 

que fueron conocidos como miniordenadores, por lo que los usuarios acuñaron el término 

ordenador central para describir a los tipos de ordenadores más grandes y antiguos. 

Descripción 

La capacidad de un ordenador central no se define tanto por la velocidad de su UCP como 

por su gran memoria interna, su alta y gran capacidad de almacenamiento externo, sus 

resultados en los dispositivos E/S rápidos y considerables, la alta calidad de su ingeniería 

interna que tiene como consecuencia una alta fiabilidad y soporte técnico caro, pero de alta 

calidad.  
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Estas máquinas pueden funcionar y funcionan durante años sin problemas ni interrupciones 

y las reparaciones se realizan mientras están trabajando. Los vendedores de ordenadores 

centrales ofrecen servicios especiales. Por ejemplo, si se rompe el ordenador, el vendedor 

ejecutará las aplicaciones de su cliente en sus propios ordenadores sin que los usuarios lo 

noten mientras que duran las reparaciones. La independencia interna de estos ordenadores es 

tan grande que, por lo menos, en un caso conocido, lo técnicos podían cambiarlos de sitio 

desmontándolos pieza a pieza y motándolos en otro lugar, dejando mientras tanto las 

máquinas funcionando. El cambio de un ordenador a otro en este ejemplo se produjo de 

manera transparente. 

A menudo, los ordenadores centrales soportan miles de usuarios de manera simultánea que 

se conectan mediante falsos terminales. 

Algunos ordenadores centrales pueden ejecutar o dar cobijo a muchos sistemas operativos y 

por lo tanto, no funcionan como un ordenador sólo, sino como varios ordenadores virtuales. 

En este papel, un ordenador central por sí solo puede remplazar docenas o cientos de 

pequeños ordenadores personales, reduciendo los costes administrativos y de gestión al 

tiempo que ofrece una escalabilidad y fiabilidad mucho mejor. La fiabilidad se consigue por 

la independencia de sus componentes internos señalada anteriormente, y la escalabilidad se 

logra porque los recursos físicos del ordenador pueden ser redistribuidos entre los terminales 

virtuales según las necesidades. Esto es mucho más difícil de hacer con ordenadores 

personales, porque para quitar o añadir nuevos componentes físicos hay que desenchufar el 

ordenador muchas veces y las limitaciones de dichos componentes son mucho mayores. 

Cuando un ordenador central actúa como el centro de operaciones de muchos terminales 

virtuales, puede ofrecer la potencia necesaria para dichos ordenadores, pero también la 

flexibilidad de las redes de ordenadores personales. 

Actualmente, los ordenadores centrales de IBM dominan el mercado, junto con Hitachi, 

Amdahl y Fujitsu. Los precios no suelen ser menos de varios cientos de miles de dólares. 

Historia 

Muchos fabricantes producían ordenadores centrales en los sesenta y los setenta. En los días 

de gloria, eran conocidos como IBM y los siete enanitos: Burroughs, Control Data, General 

Electric, Honeywell, NCR, RCA y Univac. 

Pero una demanda escasa y la gran competencia provocó un gran temblor en el mercado. 

RCA fue comprado por Univac y GE también abandonó. Honeywell fue comprado por Bull, 

Univac se unió a Sperry para formar Sperry/Univac, que más tarde se unió con Burroughs 

para formar Unisys Corporation en 1986, (conocido como apareamiento de dinosaurios). En 

1991, AT&T poseyó durante un breve tiempo NCR. 
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Las empresas se dieron cuenta de que los servidores basados en diseños de microordenadores 

de menor coste se podían instalar con un coste mucho menor y ofrecer a los usuarios locales 

un mayor control de sus propios sistemas, y los falsos terminales empleados para conectarse 

a los sistemas de ordenadores centrales fueron reemplazados gradualmente por los 

ordenadores personales. En consecuencia, la demanda cayó en picado y las instalaciones de 

ordenadores centrales se restringieron sobre todo a las instituciones financieras con 

necesidades de procesamiento de grandes cantidades de datos.  

Durante un tiempo, existió un consenso dentro de los analistas de la industria de que el 

mercado de los ordenadores centrales estaba terminado, ya que las plataformas de 

ordenadores centrales eran sustituidas por redes de ordenadores personales.  

Otro factor que aumentó en la práctica el uso de ordenadores centrales fue el desarrollo del 

sistema operativo Linux, que es capaz de ejecutarse en muchos sistemas de ordenadores 

centrales diferentes, directamente o, más frecuentemente, a través de una máquina virtual. 

Esto permite a los ordenadores centrales aprovecharse de la experiencia en programación y 

de las comunidades del mercado de los ordenadores personales. 

Comparación con los superordenadores 

La distinción entre superordenadores y ordenadores centrales no es muy sencilla, pero 

generalmente se puede decir que los superordenadores se centran en los problemas limitados 

por la velocidad de cálculo mientras que los ordenadores centrales se centran en problemas 

limitados por los dispositivos de E/S y la fiabilidad. En consecuencia: 

 los superordenadores suelen explotar paralelismos masivos, a menudo con miles de 

procesadores, mientras que los ordenadores centrales tienen un solo o un pequeño 

número de procesadores (como mucho varias docenas).  

 debido al paralelismo visible al programador, los superordenadores son muy 

complicados de programar; en los ordenadores centrales, el limitado paralelismo (si 

existe) está normalmente escondido del programador.  

 los superordenadores son optimizados para cálculos complicados que tienen lugar 

sobre todo en la memoria, mientras que los ordenadores centrales son optimizados 

para cálculos simples que implican grandes cantidades de datos externos a los que se 

accede desde bases de datos.  

 los superordenadores suelen dedicarse a la ciencia y al ejército, mientras que los 

ordenadores centrales suelen dedicarse a las empresas y las aplicaciones 

administrativas del gobierno. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Ordenador de sobremesa 

Un ordenador o computadora de sobremesa o de escritorio es un ordenador personal que está 

diseñado para estar colocado de forma continua sobre un escritorio. El término sirve para 

distinguir este tipo de ordenadores principalmente de los ordenadores portátiles, pero también 

de otros ordenadores como los PDA, los servidores o los grandes mainframes. 

Ordenador doméstico 

En cierta manera, guardando cierta similaridad con las nuevas formas animales aparecidas 

en el periodo cámbrico, una gran cantidad de máquinas de todas las clases, incluyendo rarezas 

como el ordenador Jupiter Ace en lenguaje Forth aparecían en el mercado y desaparecían de 

nuevo. Algunos tipos de ordenadores permanecieron durante más tiempo, otros como el BBC 

Micro todavía tienen devotos seguidores. Sin embargo, al final de la década la mayoría fueron 

eliminados por el ordenador personal compatible con IBM y las generaciones más nuevas de 

consolas de videojuegos porque ambas utilizaban sus propios formatos incompatibles. La 

revolución IBM fue provocada en 1981 por la salida del ordenador personal de IBM (5150). 

Muchos de estos ordenadores eran superficialmente similares y tenían usualmente un teclado 

de fabricación barata integrado con la unidad del procesador que mostraba sus resultados en 

una televisión casera. Muchos utilizaban casetes de audio compactos como mecanismo 

(notoriamente poco fiable) de almacenamiento de datos ya que las unidades de disco flexible 

eran muy caras en aquella época. Su bajo precio era común a la mayoría de los ordenadores. 

La mayoría de los ordenadores utilizan un sistema operativo que actúa como interfaz entre el 

operador y los dispositivos físicos internos del ordenador y la unidad central de 

procesamiento. Los programas son cualquier aplicación adicional que se sitúa por encima del 

sistema operativo para llevar a cabo un proceso específico, por ejemplo, un procesador de 

textos. 

Como muchos de los ordenadores se han quedado obsoletos se ha hecho popular entre los 

aficionados el preparar un ordenador para que pueda emular a otro a través del uso de 

programas de emulación. Por lo tanto, muchos de los entornos operativos para los 

ordenadores que se muestran más abajo pueden ser recreados en un ordenador personal (OP) 

moderno. 

El ordenador personal se basaba generalmente en la tecnología del microprocesador de 8 bits, 

casi siempre el Zilog Z80 o el MOS Technologies 6502. Durante los ochenta se diseñaron 

una gran variedad de ordenadores domésticos de 8 bits, pero también hubo una segunda ola 

basada en el microprocesador de 16 bits, como por ejemplo el Motorola 68000. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Ordenador personal 

El término ordenador personal o computadora personal tiene tres significados: 

La gama de ordenadores personales de IBM que originaron el uso del término: veáse IBM 

PC.  

 Término genérico utilizado para referirse a microordenadores que son compatibles 

con las especificaciones de IBM. 

 Término genérico utilizado a veces para referirse a todos los microordenadores  

Las primeras generaciones de microordenadores también eran conocidos como ordenadores 

domésticos, y se discuten en ese artículo. 

Un ordenador personal es un microordenador barato, diseñado en principio para ser usado 

por una sola persona cada vez, y que es compatible con el PC de IBM (aunque en el lenguaje 

corriente se pude referir también a equipos incompatibles). 

El uso más antiguo que se conoce del término apareció en la revista New Scientist en 1964, 

en una serie de artículos llamados «El mundo en 1984». En un artículo titulado The 

Banishment of Paper Work, Arthur L. Samuel, del Centro de Investigación Watson de IBM 

escribió: «Hasta que no sea viable obtener una educación en casa, a través de nuestro propio 

ordenador personal, la naturaleza humana no habrá cambiado». 

La primera generación de microordenadores que comenzó a fabricarse en los años setenta 

eran mucho menos polifacéticos y potentes que los ordenadores de las empresas de aquel 

entonces, y en general eran utilizados por los entusiastas de la informática o para jugar. Fue 

el lanzamiento de la hoja de cálculo VisiCal, en principio para Apple II y después para el 

IBM PC, la verdadera aplicación triunfal que convirtió al microordenador en una herramienta 

de trabajo. El bajo coste de los ordenadores personales le hizo adquirir una gran popularidad 

tanto para las familias como para los trabajadores en los años ochenta. 

En los noventa, el poder de los ordenadores personales aumentó de manera radical, borrando 

la frontera desfasada que había entre los ordenadores personales y los ordenadores de varios 

usuarios como los ordenadores centrales. Hoy en día, los ordenadores de gama alta se 

distinguen de los ordenadores personales por su mayor fiabilidad o su mayor abilidad para 

realizar multitareas y no por la potencia de la UCP. 

La mayoría de los ordenadores personales utilizan una arquitectura de soporte físico 

compatible con el PC de IBM, usando procesadores compatibles con x86 realizados por Intel, 

AMD o Cyrix. 

En cuanto a su movilidad podemos distinguir entre: 

 Ordenador de sobremesa  

 Ordenador portátil  
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 Ordenador portable  

 Ordenadores personales incompatibles con IBM 

A pesar de la enorme popularidad del ordenador personal, varios microordenadores 

incompatibles con IBM (también llamados de manera general ordenadores personales) son 

todavía populares para determinados usos específicos. La principal alternativa es el sistema 

operativo Power Macintosh de Apple Computer, basado en la arquitectura de ordenador del 

PowerPC, que se usa sobre todo para diseño gráfico y usos relacionados. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Ordenador pizarra 

Un ordenador pizarra, comercialmente denominado Tablet PC, es un ordenador a medio 

camino entre un ordenador portátil y un PDA, en el que se puede escribir a través de una 

pantalla de tacto. Un usuario puede utilizar un “lápiz” para trabajar con el ordenador sin 

necesidad de teclado o ratón. Este aparato fue propugnado por Microsoft y otros fabricantes. 

Esta modalidad de ordenador portátil ha supuesto un avance significativo en la aplicación de 

los estudios en Lingüística computacional. 

Existen modelos que sólo aportan la pantalla táctil a modo de pizarra, siendo así muy ligeros. 

También hay ordenadores portátiles con teclado y ratón, llamados convertibles, que permiten 

rotar la pantalla y colocarla como si de una pizarra se tratase, para su uso como Tablet PC. 

El sistema operativo que utilizan estos dispositivos es una evolución del Windows XP 

Profesional optimizado para trabajar con procesadores mobile, que consumen menos energía. 

El software especial que nos proporciona el sistema operativo nos permite realizar escritura 

manual, y llevan una especie de lápiz para poder tomar notas a mano alzada y dibujar sobre 

la pantalla. Así, es útil para hacer trabajos de campo. 

La empresa española Tuxum (http://www.tuxum.com) ha creado el primer ordenador pizarra 

que funciona con GNU/Linux, concretamente con una metadistribución de Debian, adaptada 

para añadirle reconocimiento de escritura. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Ordenador portátil 

Un ordenador portátil (conocido en inglés como laptop o notebook) es un pequeño ordenador 

personal móvil, que pesa normalmente de 1 a 3 kilos. Los portátiles son capaces de realizar 

muchas de las tareas que realizan los ordenadores de sobremesa. Tienen muchos de los 

componentes iguales, pero en miniatura. Los portátiles suelen tener una pantalla de cristal 

líquido y circuitos SODIMM (Small Outline DIMM) más pequeños para su memoria RAM. 

A menudo tienen un panel táctil, pero se les puede poner un ratón y un teclado adicional. 
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Portátiles más importantes 

 iBook y PowerBook de Apple Computer  

 ThinkPad de IBM  

 Dell Inspiron y Dell Latitude  

 Sony Vaio  

 Dynabook de Toshiba  

 Fujitsu  

 NEC  

 ASUS 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

OpenGL 

OpenGL es una biblioteca gráfica desarrollada originalmente por SGI. OpenGL significa 

Open Graphics Library 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Términos con la letra P 
 

P&P 

Plug and (&) Play. 

Packet Driver 

Pequeño programa situado entre la placa de red y el programa de TCP, de manera que 

proporciona un internase estándar que los programas pueden usar como si de un driver se 

tratase. 

Página principal (Home Page) 

Página principal o introductoria a Internet. También llamada página de inicio. 

Página Web 

Documento realizado en HTML. 

PAN 

(Personal Area Network – Red de Área Personal) Sistema de red conectado directamente a 

la piel. La transmisión de datos se realiza por contacto físico. 

Panel de control 

Grupo de herramientas que se utilizan para cambiar la configuración de nuestro equipo. 

PAP 

(Password Authentication Protocol – Protocolo de Autentificación por contraseña) Protocolo 

que permite al sistema verificar la identidad del otro punto de la conexión mediante 

contraseña. 

Papel tapiz 

Fondo del escritorio o imagen para cambiar éste. 

Paquete 

Cantidad mínima de datos que se transmite en una red o entre dispositivos. Tiene una 

estructura y longitud distinta según el protocolo al que pertenezca. También llamado trama. 
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Partición 

Subdivisión que se realiza en el disco rígido con el fin de obtener un mayor aprovechamiento 

de éste. 

Password 

Clave secreta personal. 

PC 

(Personal Computer – Computadora personal) nombre (registrado) con que bautizó IBM en 

1.981 al que se convertiría en estándar de la informática de usuario, por extensión, cualquier 

PC compatible de otra marca basado en principios similares. 

PC100 

Memoria del tipo SDRAM capaz de funcionar a una velocidad de 100 MHz. 

PC133 

Memoria del tipo SDRAM capaz de funcionar a una velocidad de 133 MHz. 

PCI 

Un tipo de Slot o ranura de expansión de 32 bits capaz de ofrecer hasta 132 MB/s a 33 MHz. 

PCMCIA 

Personal Computer Memory Card International Association, el estándar para conector y 

dispositivos de tamaño tarjeta de crédito utilizados en coputadoras portátiles. 

PDA 

(Personal Digital Assistant – Asistente Personal Digital) Programa que se encarga de atender 

a un usuario concreto en tareas como búsquedas de información o selecciones atendiendo a 

criterios personales del mismo. 

PEER 

En una conexión punto a punto se refiere a cada uno de los extremos. 

PEM 

(Private Enhanced Mail – Correo Privado Mejorado) Sistema de correo con encriptación. 
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Pentium 

Microprocesador de Intel de 32 bits con arquitectura superescalar, capaz de hacer el 

procesamiento paralelo de dos instrucciones por ciclo de reloj y con una unidad matemática 

muy mejorada respecto de la del 486. 

Perfil 

Conjunto de parámetros de Windows para un determinado usuario. 

PERL 

Lenguaje para manipular textos, archivos y procesos. Con estructura de script. Desarrollado 

por Larry Wall, es multiplataforma, ya que funciona en Unix. 

PGP 

(Pretty Good Privacity): Paquete de encriptación basado en clave pública escrito por Phil 

Zimmerman. 

Photo-CD 

Disco compacto en el que se encuentran grabadas fotografías en formato digital. 

Phreaker 

El que utiliza la línea telefónica de forma ilegal. 

PIN 

(Personal Identification Number – Número Personal de Identificación) Número secreto 

asociado a una persona o usuario de un servicio mediante el cual se accede al mismo. Se 

podría decir que es una "password" numérica. 

Pin 

Cada uno de los conectores eléctricos de muchos elementos hardware, como las "patitas" de 

muchos microprocesadores. 

PING 

(Packet INternet Groper – Rastreador de Paquetes Internet) Programa utilizado para 

comprobar si un host está disponible. Envía paquetes de control para comprobar si el host 

está activo y los devuelve. 
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PIO 

Tecnología utilizada en los discos rígidos IDE modernos para elevar la tasa de transferencia 

teórica máxima hasta 16,6 MB/s en los modelos que cumplen con el modo más avanzado, el 

"PIO-4". 

Pirata 

El que copia software ilegalmente y lo comercializa sin ningún tipo de licencia. 

Pitch 

La distancia entre dos puntos ("dots") del mismo color en un monitor. También denominado 

ancho de punto. 

Pixel 

Unidad de medida correspondiente al mínimo punto que se puede representar en pantalla. 

Plug & Play en caliente 

Conectar un periférico y listo, sin necesidad de reiniciar la PC, es decir, con éste encendido. 

Plug & Play 

Tecnología que nos permite añadir un periférico o hardware a la PC y reconocerlo 

inmediatamente para trabajar (conectar y listo). 

Plug-ins 

Aplicaciones que permiten interpretar y visualizar distintos tipos de archivos que contienen 

elementos multimedia y que funcionan sincronizadamente con el navegador. 

PNG 

(Portable Network Graphics) Especificación diseñada para una mejor carga y calidad de los 

gráficos en Internet, cuya característica principal es que no reduce el número de colores de 

una imagen, lo que evita pérdida de calidad. 

POP 

(Post Office Protocol – Protocolo de Oficina de Correos) Protocolo usado por PC´s 

personales para manejar el correo, sobre todo a su recepción. 
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Portal horizontal 

Páginas que se utilizan como punto de partida y que se estructuran por contenidos, índices y 

temas, además de ser potentes bases de datos o buscadores de información por Internet, es 

decir, localizadores de otras páginas de las cuales no conocemos su dirección, pero que las 

encontramos al teclear en éstos unas palabras clave. 

POST 

(Power On Self Test Autotesteo al encender la PC) Serie de comprobaciones que hace una 

PC de sus dispositivos al ser encendido. 

PPP 

(Point to Point Protocol – Protocolo Punto a Punto) Protocolo Internet para establecer el 

enlace entre dos puntos. En otros contextos sirve también para definir los puntos por pulgada. 

Predeterminado 

Opción predefinida por defecto. 

Procesador de texto 

Programa diseñado para escribir y editar textos. 

Programa residente 

Programa que permanece vivo en la memoria RAM del sistema. 

Programa 

Grupo de instrucciones que sirven para realizar determinadas tareas. También llamadas 

aplicaciones. 

Protocolo 

Conjunto de normas que los equipos utilizan para comunicarse entre sí a través de una red y 

poder hablar el mismo idioma. 

Proveedor de contenidos 

Empresa que utiliza Internet para proporcionarle información como noticias, partes 

meteorológicos, informes, entretenimiento, etc. 
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Proveedor de Servicios Internet 

Organización que proporciona acceso a Internet mediante una tarifa o no y que nos ofrece 

una serie de servicios. 

Proxy 

Servidor que realiza la conexión a Internet y que sirve de puerta de entrada a las PC´s clientes. 

PS/2 

Es un puerto desarrollado por IBM para la conectar el ratón o el teclado al ordenador. La 

mayoría de los PCs tienen puerto PS/2 (puerto ratón) para que el puerto serie pueda utilizarse 

para conectar otro periférico.  

Debido a la utilización generalizada en ellos de mouse con clavija mini-DIN, por extensión 

se utiliza para referirse a este tipo de conector. 

Puerto paralelo 

Conector de la PC que sirve para comunicarse con otros periféricos, como la impresora o el 

escáner. 

Pulgadas 

Dimensiones de la diagonal de la pantalla del monitor. Una pulgada equivale a 25,4 mm. 

Puntero 

Flecha que aparece por la pantalla y que se controla mediante el movimiento del mouse para 

poder realizar multitud de operaciones. 

PVC 

(Permanent Virtual Circuit – Circuito Virtual Permanente) Línea punto a punto virtual 

establecida normalmente mediante conmutaciones de carácter permanente. Es decir, a través 

de un circuito establecido. 

Probabilidad 

La teoría de probabilidad es una teoría muy intricada y desarrollada para describir los sucesos 

aleatorios. Las figuras prominentes incluyen matemáticos rusos como A. N. Kolmogorov. Se 

puede ver la teoría de probabilidad de dos puntos de vista: la sin teoría de medidas, o la con 

teoría de medidas. El primer punto de vista es lo que se enseña primero, y entonces se 

introduce la teoría de medidas. Aquí damos los conceptos básicos de la probabilidad. 
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El espacio de resultados, que normalmente se denota por Ω, es el espacio que consiste en 

todos los resultados que son posibles. Los resultados, que se denota por ω1,ω2, etcétera, son 

elementos del espacio Ω. 

La probabilidad de un suceso es una medida que se escribe como 

P{S} 

y mide con qué frecuencia pasa algún suceso si se hace algún experimento indefinidamente. 

La probabilidad tiene muchas propiedades importantes, que se muestra en la página Axiomas 

de probabilidad. 

Una variable aleatoria es una función 

X:Ω----R 

que da un valor numérico a cada suceso en Ω. 

La función de densidad o densidad de probabilidad de una variable aleatoria es una función 

a partir de la cual se obtiene la probabilidad de cada valor. Su integral en el caso de variables 

aleatorias continuas es la distribución de probabilidad. En el caso de variables aleatorias 

discretas la distribución de probabilidad se obtiene a través del sumatorio de la función de 

densidad. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Paridad 

Se trata de añadir a los n bits que forman el caracter original, un bit extra, llamado bit de 

paridad. 

Este bit se elige de forma que el número total de bits "1" en el código sea par (código de 

paridad par) o impar (código de paridad impar). 

Código de paridad par: El bit de paridad será un 0 si el número total de "1" es par, y un 1 si 

el número total de "1" es impar.  

Código de paridad impar: El bit de paridad será un 1 si el número total de "1" es par y un 0 

si el número total de "1" es impar.  

Normalmente el bit de paridad se añade a la izquierda del caracter original.  

Ejemplo: Tenemos el carácter original 0111001. El carácter resultante, añadiendo el bit de 

paridad a la izquierda, y dependiendo de si usamos paridad par o impar, será:  
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 00111001 paridad par 

 10111001 paridad impar 

Si se envía un dato y ocurre un único error, al comprobar la paridad en el receptor, éste se 

detectaría. 

Este método, aunque resulta satisfactorio en general, sólo es útil si los errores no cambian un 

número par de bits a la vez, porque un número par de errores no afecta a la paridad de los 

datos. 

Se puede concluir que el método funciona únicamente para un número impar de errores. 

Por ejemplo, si transmitimos el caracter 10100000 con paridad par y recibimos 01010000, es 

imposible saber si los datos recibidos son correctos, porque al haberse producido cuatro 

errores, la paridad sigue siendo par. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

 

 

Patrón de diseño 

Los Patrones de Diseño (Design Patterns) son el esqueleto de soluciones a problemas 

comunes en el desarrollo de software. 

Los patrones de diseño tuvieron un gran éxito a partir de la publicación del libro Design 

Patterns de Erich Gamma y otros, en el que se recogían 23 patrones diseño comunes. 

Los nombres de los patrones suelen citarse en inglés. 

Patrones Creacionales 

 Abstract Factory  

 Builder  

 Factory Method  

 Prototype  

 Singleton  

Patrones Estructurales 

 Adapter  

 Bridge  

 Composite  

 Decorator  
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 Façace  

 Flyweight  

 Proxy  

Patrones de Comportamiento 

 Chain of Responsibility  

 Command  

 Interpreter  

 Iterator  

 Mediator  

 Memento  

 Observer  

 State  

 Strategy  

 Template Method  

 Visitor 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Primera generación de ordenadores 

Los primeros ordenadores, al igual que los aparatos de radio de los años 40, utilizaban 

válvulas electrónicas de vacío. Los ordenadores a válvulas constituyen la primera generación 

de los ordenadores electrónicos. 

En 1945, John Mauchley y J. Presper Eckert, de la Moore School of Engineering, 

construyeron Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), que contenía 18,000 

válvulas electrónicas de vacío. 

También en 1945, el matemático John von Neumann ideó teóricamente un computador que 

se convirtió posteriormente en la base de todos los que existen en la actualidad. 

Su idea principal fue el hecho de que, al igual que los datos, los programas debían estar 

contenidos en la memoria del ordenador, por lo que podrían considerarse como datos 

adicionales y, por lo tanto, serían manipulables. 

Los primeros ordenadores construidos de acuerdo con el diseño de las máquinas de Von 

Neumann aparecieron a partir de 1947. Entre ellos se cuentan EDVAC y UNIVAC I, que 

fueron los primeros ordenadores comerciales. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Términos con la letra Q 
 

QAM 

(Quadrature Amplitude Modulation – Modulación de Amplitud en Cuadratura) Sistema de 

modulación para transmisión de datos y telecomunicaciones. 

Q-Sound 

Sistema de sonido basado en simular el posicionamiento del sonido en un ámbito de 180 

grados con sólo dos altavoces. 

QuarkXPress 

El mejor programa de autoedición, diseño y maquetación existente en el mercado, con el que 

trabajan prácticamente el cien por cien de los diarios y revistas mundiales. 

QuickTime 

Tecnología de reproducción de archivos de vídeo desarrollada por Apple. 

Quote 

Término que designa a los fragmentos de texto o anotaciones del correo electrónico que 

sirven de recordatorio al destinatario cuando se le responde un mensaje. 

Quinta generación de ordenadores 

A fines de los setenta, Japón lanzó un programa muy ambicioso cuyo objetivo era el 

desarrollo de la "quinta generación", ordenadores que utilizarían técnicas de inteligencia 

artificial al nivel del lenguaje de máquina y serían capaces de resolver problemas complejos, 

como la traducción automática de una lengua natural a otra (del japonés al inglés, por 

ejemplo). 

El proyecto duró diez años, pero no obtuvo los resultados apetecidos: los ordenadores 

actuales siguen siendo de cuarta generación. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Radiofrecuencia 

Técnica de transmisión a través de ondas de radio. 
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RAM 

(Random Access Memory – Memoria de Acceso aleatorio) La memoria principal en la que 

se almacenan los datos durante el funcionamiento de una PC, la cual se borra al apagarla. De 

diversos tipos (Fast Page, EDO, SRAM, etc.) y conectores (SIMM, DIMM, etc.) 

RAMDAC 

Conversor analógico-digital (DAC) de la memoria RAM, empleado en las placas de video 

para transformar la señal digital con que trabaja la PC en una salida analógica que pueda 

entender el monitor. 

RAS 

(Remote Access Server): Servidor de Acceso Remoto. 

Ratón (mouse) 

Periférico de señalización, posicionamiento y movimiento mediante el cual nos movemos 

por los distintos programas informáticos. 

Red 

Dos o más equipos conectados entre sí. 

Refresh rate 

Tasa de refresco de pantalla; el número de veces por segundo que se dibuja en el monitor una 

pantalla. Cuanto mayor sea, mejor; se mide en hertzios (Hz). 

Remarcado 

Procesador "forzado" a trabajar a una frecuencia mayor que la que admite. 

Render 

Representación de los gráficos 3D en pantalla. 

Resetear 

Volver a iniciar la PC, cuando el sistema se queda colgado, también se le llama Reinicializar 

la PC (descargar el sistema operativo para volverlo a recargar). 

Resolución 

Número máximo de puntos que se pueden visualizar simultáneamente en pantalla. 
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Restaurar 

Devolver una ventana a su tamaño anterior. 

Restore 

Función complementaria del backup (copia de seguridad) que sirve para restaurar o recuperar 

los ficheros que previamente fueron guardados en copias de seguridad. 

Retorno 

Tecla fundamental del teclado, ya que sirve para realizar funciones básicas de una PC, como 

pueden ser la ejecución de comandos, puesta en marcha de programas, confirmaciones de 

opciones de menú, abrir párrafos en documentos, etc. 

Retrain 

Se llama así a la acción que ejecuta un modem para reestablecer el sincronismo con el otro 

modem después de una pérdida de comunicación. 

RFC 

(Request For Comment – Petición de comentarios) Serie de documentos iniciada en 1967 

que describe el conjunto de protocolos de Internet. Los RFC son elaborados por la comunidad 

Internet. 

RIP 

(Routing Information Protocol): Protocolo de Información de Routing. 

RISC 

Reduced Instruction Set Chip, un tipo de microprocesador que entiende sólo unas pocas 

instrucciones pero que es capaz de ejecutarlas a gran velocidad. 

Robótica 

Ciencia que se dedica al diseño y creación de robots o máquinas que realizan actividades 

peligrosas, pesadas o repetitivas. 

ROM 

(Read Only Memory – Memoria de sólo lectura) Controla las rutinas fundamentales para el 

funcionamiento de una PC y que no pueden ser borradas por el usuario ni aunque se 

desconecte la máquina, salvo que se empleen métodos especiales. 
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Root 

Raíz. En sistemas de ficheros se refiere al directorio raíz. En Unix se refiere al usuario 

principal. 

Routers 

Dispositivos de red cuya misión principal es encaminar los paquetes de información que 

reciben en la dirección adecuada para que alcancen su destino. 

RTC 

(Red Telefónica Conmutada) Red Telefónica para la transmisión de voz. 

Ruta de acceso (Path - Camino o Trayectoria) 

Forma para llegar hasta un lugar o una ubicación determinada, partiendo de una unidad 

específica, por carpetas y nombre de archivo. 

Rutina 

Conjunto de instrucciones que realizan una función muy concreta dentro de un programa o 

en un dispositivo hardware. 

RWIN 

(Receive Window – Ventana de recepción) Parámetro de TCP que determina la cantidad 

máxima de datos que puede recibir el ordenador que actúa como receptor. 

RX 

Abreviatura de recepción o recibiendo. 

Red de ordenadores/computadoras 

Una red de ordenadores son varios ETDs conectados a través de un protocolo común o 

mediante ETCD que hagan de traductores entre los distintos protocolos de red usados. 

Puede estar compuesta a su vez por subredes más pequeñas como es el caso de Internet. 

Clasificación 

Según la arquitectura:  

 Arcnet  

 Ethernet  

 Token Ring  
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 Según la extensión geográfica:  

 LAN (Local Area Network)  

 MAN (Metropolitan Area Network)  

 WAN (Wide Area Network)  

Según la topología:  

 Red en anillo  

 Red en árbol  

 Red en bus  

 Red en estrella  

Según el medio de transmisión:  

 Red cableada  

 Red de cable coaxial  

 Red de cable de fibra óptica  

 Red de cable de par trenzado  

 Red inalámbrica  

 Red por infrarrojos  

 Red por microondas  

 Red por radio  

Hardware de red 

Concentrador (hub)  

Elementos de cableado:  

 Cable coaxial  

 Cable de fibra óptica  

 Cable de par trenzado  

 Repetidor  

 Transceptor  

 Enrutador (router)  

 Estación de trabajo  

 Módem  

 Pasarela (gateway)  

 Bridge (bridge)  

 Switch  

 Servidor  

 Servidor de archivos  

 Servidor de comunicaciones  
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 Servidor de disco  

 Servidor de impresión  

 Tarjeta de red  

Modelo OSI 

Nivel físico  

Nivel de enlace de datos  

 Ethernet  

 PPP  

 Nivel de red  

 IP  

 IPX  

Nivel de transporte 

 UDP  

 IP  

Nivel de sesión  

 TCP  

 NetBIOS  

 UDP  

 IPX  

 Appletalk  

Nivel de presentación  

Nivel de aplicación  

 SMTP  

 FTP  

 Telnet  

 SSH  

 IRC  

 HTTP  

 POP3  

Normas 

 IEEE 802  

 X.25  
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Técnicas de transmisión 

 Banda ancha  

 Banda base 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Retoque imagen 2D y 3D 

El retoque de una imagen 2D es una técnica que permite obtener otra imagen modificada ya 

sea para lograr una mejor calidad o más realismo, o para obtener una composición totalmente 

diferente que distorsione la realidad. 

Programas de retoque 2D: 

 

 Gimp: Programa profesional de retoque fotográfico con licencia LIBRE que permite 

obtenre facil mente resultados profesionales. LIBRE http://www.gimp.org 

 Photoshop: Programa de similares características a Gimp. PROPIETARIO (de pago) 

http://www.photoshop.com 

 El retoque 3D es una técnica mucho más actual que permite la creación de imágenes 

con apariencia tridimensional sobre dos dimensiones. Para llevar a cabo un retoque 

3D se necesita una gran potencia de cálculo que solo con los ordenadores modernos 

se puede conseguir. 

Programas de diseño 3D: 

 Blender: Programa que permite crear gráficos tridimensionales, así como juegos en 

3D y todo tipo de animaciones a nivel profesional. LIBRE http://www.blender.org 

 3D Studio Max: Excelente programa de diseño 3D, cuenta con numerosos tutoriales 

y grandes posibilidades. PROPIETARIO (de pago) http://www.discreet.com 

 Maya: Programa profesional similar a 3D estudio. PROPIETARIO 

http://www.maya.com, 

 LightWave: Similar a los anteriores. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Renderización 

Cuando se está trabajando en un programa profesional de diseño 3D por computadora, no se 

puede visualizar en tiempo real el resultado del diseño de un objeto o escena compleja ya que 

esto requiere una potencia de cálculo extremadamente elevada, por lo que luego de diseñar 

el trabajo con una forma de visualización más simple y técnica, se realiza el proceso de 

renderización luego del cual se puede apreciar el verdadero aspecto (aspecto final) de una 

imágen estática o animación. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Términos con la letra C 
 

STN 

Ver "Dual Scan". 

SAI 

Sistema de Alimentación Ininterrumpida. Aparato que protege la PC de cambios bruscos del 

flujo eléctrico, a la vez que previene cualquier carencia del mismo. 

SATAN 

(Security Analysis Tool for Auditing Networks – Herramienta de Análisis de Seguridad para 

la Auditoría de Redes) Conjunto de programas escritos por Dan Farmer junto con Wietse 

Venema para la detección de problemas relacionados con la seguridad. 

SB 16 

SoundBlaster 16, una placa de sonido de 16 bits de Creative Labs en la que se basa el actual 

estándar para placas de sonido del que toma el nombre. 

Scripts 

Conjunto de instrucciones que se ejecutan como una macro. 

Scroll 

Barras de desplazamiento horizontal o vertical para movernos por un documento o ventana. 

SCSI 

Small Computer Systems Interface, tecnología para el manejo de dispositivos, tanto interna 

como externamente. Permite manejar hasta 7 discos rígidos, CD-ROMs, escáners, etc. Más 

rápida y versátil que IDE, es el estándar para computadoras de alta gama, tanto PC´s como 

Apple Machintosh, servidores UNIX, etc. 

SDLC 

(Syncronous Data Link Controller – Controlador de Enlace de Datos Síncrono) También se 

trata de un protocolo para enlace síncrono a través de línea telefónica. 
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SDRAM 

DRAM Síncrona, tipo de memoria RAM de mejores características que la DRAM, FPM y 

EDO. 

SDSL 

(Symmetric Digital Subscriber Line – Línea Digital Simétrica de Abonado) Sistema de 

transferencia de datos de alta velocidad en líneas telefónicas normales. 

Señalar 

Apuntar con el cursor a un icono mediante el ratón. 

SEPP 

(Secure Electronic Payment Protocol – Protocolo de Pago Electrónico Seguro) Sistema de 

pago a través de Internet desarrollado por Netscape y Mastercard. 

Servicio en línea 

Servicio Internet que proporciona una amplia gama de contenido a sus suscriptores, 

incluyendo el acceso a Internet. 

Servidor 

Equipo que controla el acceso de los usuarios a una red y les da servicio e información. 

SGRAM 

Tipo de memoria usada para labores de vídeo, basada en la SDRAM. De mejores 

características que la FPM, EDO, VRAM, WRAM y SDRAM. 

SGML 

(Standard Generalized Markup Language – Lenguaje de Anotaciones Generales) Lenguaje 

del que deriva el HTML. 

Shareware 

Software con un período de evaluación, una forma de distribución de software, basada en 

poder probarlo un tiempo antes de decidirnos a comprarlo. 

S-HTTP 

(Secure http – http seguro) Protocolo HTTP mejorado con funciones de seguridad con clave 

simétrica. 
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SIM 

(Single Identification Module – Módulo Simple de Identificación) Normalmente se refiere a 

una placa: placa SIM, que identifica y a través de ella da servicio a un usuario, su uso más 

común es el de los teléfonos GSM. 

SIMM 

Tipo de conector para memoria RAM. Existe en versiones para módulos de 30 y 72 contactos. 

Síntesis WaveTable 

También conocida como tabla de ondas, es un sistema para reproducir música MIDI basado 

en almacenar en memoria muestras de instrumentos reales. 

Sistema de archivos 

Estructura general en la que asigna nombres, almacena y organiza los archivos el sistema 

operativo. 

Sistema operativo 

Programa o conjunto de programas primarios que debe tener una PC para que las demás 

aplicaciones puedan funcionar. 

Sistema 

Conjunto formado por el hardware y software que componen la parte esencial de la PC. 

Sitio Web 

Grupo de páginas Web relacionadas entre sí. 

SL 

Siglas que hacen referencia a microprocesadores con características de ahorro energético, 

capaces de utilizar el Suspend Mode para reducir su actividad hasta prácticamente detenerse. 

Slave 

En castellano "esclavo", el nombre asignado al segundo de los dos dispositivos de un canal 

IDE, en contraste al "master", que es el primero. 
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Slot 

Ranura de expansión; cada uno de los conectores donde se conectan las placas de expansión. 

De forma alargada y longitud variable, según la tecnología a la que pertenezcan: ISA, EISA, 

VESA, PCI, AGP, etc. 

SmartCard 

Tarjeta Inteligente. Tarjeta del formato estándar de crédito que incorpora un microchip 

(EEPROM o microprocesador) que almacena información y/o la procesa. Por ejemplo, las 

tarjetas telefónicas (EEPROM) o las tarjetas SIM de teléfonos móviles (microprocesador) . 

SmartMedia 

Tarjetas de memoria, unas de las primeras utilizadas, con capacidad máxima de 64 Mb. 

SMS 

(Short Message Service – Servicio de Mensajes Cortos) Servicio de mensajería electrónica 

de texto entre teléfonos GSM. Gracias a esta capacidad se puede enviar también e-mail desde 

un teléfono GSM y recibir mensajes desde Internet. 

SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia Simple de Correo) Es el 

protocolo usado para transportar el correo a través de Internet. 

SNA 

(System Network Arquitecture – Arquitectura de Sistemas de Redes) Arquitectura de red 

exclusiva de IBM. Principalmente orientada a Mainframes. 

Sniffer 

Literalmente "Husmeador". Pequeño programa que busca una cadena numérica o de 

caracteres en los paquetes que atraviesan un nodo con objeto de conseguir alguna 

información. Normalmente su uso es ilegal. 

Socket 

palabra inglesa que significa zócalo (generalmente el del microprocesador). 

Software 

Partes “blandas” de una PC o soportes donde se almacenarán los datos generados con éste. 
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Spam / Spammer 

Se llama así al "bombardeo" con correo electrónico, es decir, mandar grandes cantidades de 

correo o mensajes muy largos. 

Spamming 

Bombardeo de los buzones con correo basura o no deseado por parte de los spammer. 

Speaker 

Palabra inglesa que significa parlante. En general designa al pequeño parlante interno de la 

PC o PC-speaker. 

Speedstep 

Sistema que permite a los portátiles ahorrar energía trabajando a una frecuencia menor del 

microprocesador. 

Spider 

Robot-Web. Programa que automáticamente recorre la WWW recogiendo páginas Web y 

visitando los links que éstas contienen. 

SPP 

Standard Parallel Port, la forma actual de denominar al tipo estándar de puerto paralelo para 

distinguirlo de otras versiones más avanzadas como ECP o EPP. 

SQL 

(Structured Query Language): Lenguaje de Petición Estructurada. Lenguaje para base de 

datos 

SRAM 

Static-RAM, RAM estática. Un tipo de memoria de gran velocidad usada generalmente para 

memoria caché. 

SSL 

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

a nivel de la capa de transporte para TCP. 
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Stencil buffer 

Silueta de un objeto almacenada en memoria para generar sombras realistas o para evitar el 

redibujado de toda la pantalla. 

Streamer 

Unidad de back-up normalmente basada en cinta. 

STT 

(Secure Transaction Technology – Tecnología de Transacción Segura) Sistema desarrollado 

por Microsoft y Visa para el comercio electrónico en Internet. 

Suite 

Grupo de programas que cubren las principales aplicaciones de oficina, como el procesador 

de textos, la hoja de cálculo, la base de datos, la agenda personal o el programa de gráficos y 

presentaciones, el cual se vende en un único paquete. Antiguamente se les conocía como 

paquetes integrados. 

Super-Disk 

Dispositivo de almacenamiento de datos, consistente en una unidad lectora-grabadora y un 

soporte de datos de forma y tamaño similares a un disquete de 3.5 pulgadas y capacidad 120 

MB. Ideado por la empresa Imation, mantiene la compatibilidad con los disquetes clásicos 

de 3,5 pulgadas. 

Surround 

Efecto de sonido envolvente que sitúa el sonido alrededor del espectador y no frente a él. 

Suscribirse 

Comprobar si una página Web o portal tiene nuevo contenido. 

SVGA 

Tipo de placa de video capaz de obtener hasta 800x600 puntos en 16 colores. 

S-Vídeo 

Formato de vídeo por el cual las imágenes se transmiten con su información de color 

(crominancia) y de iluminación (luminancia) separadas. 
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SX 

Siglas con las que se conoce a los procesadores 386 ó 486 "económicos" de Intel, aquellos 

que son versiones de capacidades reducidas (falta de coprocesador en los 486 o bus externo 

de 16 bits en los 386). 

Sistema integrado 

Un sistema integrado es un sistema informático de uso específico construido dentro de un 

dispositivo mayor. Los sistemas integrados se utilizan para usos muy diferentes de los usos 

generales para los que se emplea un ordenador personal. 

Dos de las diferencias principales son el precio y el consumo. Puesto que los sistemas 

integrados se pueden fabricar por decenas de millares o por millones de unidades, una de las 

principales preocupaciones es reducir los costos. Los sistemas integrados suelen usar un 

procesador relativamente pequeño y una memoria pequeña para reducir los costes. 

Lentitud no significa que vayan a la velocidad del reloj. En general, se suele simplificar toda 

la arquitectura del ordenador o computadora para reducir los costes. Por ejemplo, los sistemas 

integrados emplean a menudo periféricos controlados por interfaces síncronos en serie, que 

son de diez a cientos de veces más lentos que los periféricos de un ordenador o computadora 

personal normal. 

Los programas de sistemas integrados se enfrentan normalmente a problemas de tiempo real. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Servidor informático 

Un servidor en informática o computación es: 

 Una aplicación informática que realiza algunas tareas en beneficio de otras 

aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales son los servicios de 

archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los archivos de un 

ordenador y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en beneficio directo del 

usuario final. Este es el significado original del término. Es posible que un ordenador 

cumpla simultáneamente las funciones de cliente y de servidor.  

 El ordenador en el que se ejecutan dichos programas, tanto si se trata de un ordenador 

central (mainframe), un miniordenador, un ordenador personal, un PDA o un sistema 

integrado. Sin embargo, hay ordenadores destinados únicamente a proveer los 

servicios de estos programas: estos son los servidores por antonomasia. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Subportátil 

Un subportátil es un término ambiguo para denominar a un tipo de ordenador portátil que es 

más pequeño que un portátil, generalmente de un tamaño menor a la hoja de papel A4. Podría 

ser un portátil común o algo más parecido a una auxiliar personal digital. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Seguridad informática 

Conceptos  

 Amenazas  

 Fenómenos naturales fortuitos  

 Intervención Humana  

 Fortuita  

 Intencionada  

 Intervinientes (Personajes, Actores)  

 Hacker  

 Cracker  

 Lamer  

 Phreaker  

 Script kiddie  

 Viruxer  

 Luser  

 Vulnerabilidad  

 Riesgo  

 Perfil de Aversión al Riesgo  

 Gestión de la Seguridad  

 Salvaguardas  

 Copias de seguridad  

 Criptología, Criptografía y Criptociencia  

 Programas presuntamente maliciosos  

 Virus informático  

 Gusano informático  

 Troyano  

 Bomba lógica  

 Programa espía o Spyware  

 Programas presuntamente beneficiosos  

 Cortafuegos(Firewalls)  
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 Base de datos  

 Sistemas Distribuidos  

 Ingeniería de software 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Segunda generación de computadoras 

En 1948, los físicos estadounidenses John Bardeen, William Shockley y Walter Brattain 

descubrieron el transistor, un dispositivo formado por tres capas de materiales 

semiconductores (como el germanio o el silicio) a cada una de las cuales se añaden impurezas 

de dos tipos diferentes. (Nota 1) 

El transistor funciona de manera muy semejante a la de un triodo, pues puede funcionar como 

amplificador, como oscilador y como interruptor, pero tiene ventajas muy importantes 

respecto a éste: 

 Como no necesita vacío, es mucho más fácil de construir. 

 Puede hacerse tan pequeño como se quiera. 

 Gasta mucha menos energía. 

 Funciona a una temperatura más baja. 

 No es necesario esperar a que se caliente. 

Por el descubrimiento del transistor, se concedió a los tres investigadores el premio Nobel de 

Física de 1956. Bardeen ganó otro en 1972, esta vez por la teoría de la superconductividad, 

con lo que se convirtió en el primer científico que conseguía dos de estos premios en la misma 

disciplina. 

El transistor suplantó rápidamente a la válvula al vacío, que sólo se mantiene en unidades de 

potencia muy alta. 

En el mundo de la radio, el aparato de transistores, manejable y portátil, sustituyó a las 

grandes consolas de los años treinta a cincuenta. 

En los ordenadores dió lugar a la segunda generación formada por máquinas mucho más 

pequeñas que las de válvulas (aunque aún grandes, comparadas con las actuales), que no 

necesitaban tanta refrigeración. 

El primer ordenador a transistores fue el 1401, construido por IBM, que salió al mercado en 

1960. 

(Nota 1). El transistor que dio el Premio Nobel a los tres físicos era de puntas; un cristal de 

germanio con tres puntas haciendo contacto con él. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Términos con la letra T 
 

Tabla de asignación de archivos (FAT) 

Método utilizado por los sistemas operativos para hacer un seguimiento de dónde están 

almacenados los archivos en un disco duro. 

TCP/IP 

Protocolo de Internet (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo Internet) que 

especifica cómo se transmiten los datos en Internet para que todos los sistemas hablen el 

mismo idioma en Internet. 

Telemática 

Ciencia que estudia los métodos, técnicas y servicios de la fusión entre las 

telecomunicaciones y la informática. 

Telnet 

Servicio que permite la conexión remota con cualquier computadora de la red situado en 

cualquier parte del mundo como si de una terminal más se tratase. 

Terminador 

Pequeño aparato electrónico basado en resistencias eléctricas, usado en redes de cable coaxial 

para terminar la cadena de computadoras conectadas de forma abierta (bus) (sin hacer un 

anillo). 

Terminal 

Dispositivo que forma parte de una red controlada por una unidad central remota. 

Texel 

Equivalente al pixel, pero dotado además de un color perteneciente a una textura. 

TFT 

Matriz activa. Tipo de pantalla para portátil; de mayor precio que las Dual Scan, la calidad 

de imagen no depende de la iluminación exterior como en éstas. 
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TGA (Targa) 

Formato de archivos gráficos profesional que graba imágenes con profundidades hasta 32 

bits. Desfavorablemente, ocupa mucho espacio en disco y no guarda ciertos detalles, como 

la resolución de impresión. 

THX 

Sistema de sonido surround creado por LucasFilm para recrear audio espectacular en cine y 

en casa. 

TIFF 

Formato de archivos gráficos creado por Adobe Systems con una gran calidad de imagen. 

Está considerado como la piedra filosofal de los gráficos por computadora, ya que todo lo 

que se graba en este formato queda perfectamente conservado de por vida, manteniendo todos 

los detalles. Lo único en su contra es que ocupa bastante espacio en disco. 

Time-out 

Parámetro que indica a un programa el tiempo máximo de espera antes de abortar una tarea 

o función. También mensaje de error. 

Token Ring 

Protocolo para redes de IBM que consiste en un anillo donde una especie de relevo se encarga 

de "pasar turno" entre las máquinas que desean transmitir la información. 

Tóner 

Depósito de tinta que utilizan las impresoras láser, fax y fotocopiadoras para imprimir. 

TPV 

(Terminal Punto de Venta) Híbrido de computadora y cajero automático que se encuentra en 

muchos establecimientos comerciales y que funciona como un terminal de pago conectado 

al ordenador central. 

Tracert 

Comando que analiza y registra el camino que ha seguido cualquier información enviada por 

la Red. 

Track 

Pista de un dispositivo de almacenamiento, como un disco rígido o cinta magnética. 
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Trackball 

Aparato apuntador similar al mouse en el que se desplaza con la mano, el pulgar o el índice 

una bola acoplada a una base que permanece fija. 

Trial 

Paquete de prueba que los fabricantes ceden a sus clientes durante un corto período de prueba 

(treinta días generalmente). 

Tritón 

Forma comercial de designar a una serie de chipsets de Intel, los FX, VX y HX. 

Truecolor 

Modo de 32 bits para mostrar cada color, traducido en más de 16 millones de colores. 

TTD 

(Telefonica Tranmision de Datos): División de Telefónica para la transmisión de datos. 

TTL 

(Time To Live) Tiempo de vida. Contador interno que incorporan los paquetes Multicast y 

determinan su propagación. 

Tunneling 

Transporte de paquetes multicast a través de dispositivos y Routers unicast. Los paquetes 

multicast se encuentran encapsulados como paquetes normales, de esta manera pueden viajar 

por Internet a través de dispositivos que sólo soportan protocolos unicast. 

TWAIN 

Technology Without An Interesting Name, "tecnología sin un nombre interesante". Peculiar 

denominación para el estándar de drivers para escáners. 

TX 

Siglas que designan el último de los chipsets para Pentium fabricado por Intel, caracterizado 

por soportar memorias SDRAM y optimizado para micros MMX, pero con un bus máximo 

de 66 MHz. 

TX 

Transmisión o transmitiendo. 
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Teoría de grupos 

La teoría de grupos estudia las propiedades de los grupos, y uno de sus objetivos 

fundamentales es la clasificación de éstos. 

Un grupo es es un magma (i.e. un par (A,*), donde A es un conjunto no vacío y * una ley de 

composición interna, esto es *:A×A--->A), verificando: 

a*(b*c)=(a*b)*c para cualesquiera a,b,c de A (asociatividad)  

En A existe un elemento denotado por 1 que cumple 1*a=a*1=a (elemento neutro)  

Para todo a de A existe a´ tal que a*a´=a´*a=1 (elemento inverso)  

Un grupo donde se verifique a*b=b*a se dice abeliano o conmutativo. 

Ejemplos: 

(R,+) es grupo abeliano. R es el conjunto de los números reales y + la suma usual.  

(R-{0},•) es grupo abeliano. (Notar que el cero no tiene inverso multiplicativo, por eso se lo 

excluye).  

(Zn,+) es grupo.  

Un grupo es finito o infinito si el conjunto es finito o infinito. En nuestro ejemplo, los 

formados con R son infinitos y el formado con Zn es finito. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Términos con la letra U 
 

UDF 

Universal Disk Format, un método derivado del IPW que se utiliza en grabadoras de CD-

ROM modernas para gestionar más eficazmente la escritura de los datos. Ideal para realizar 

grabaciones en múltiples sesiones. 

UDP 

(User Datagram Protocol – Protocolo de Datagrama de Usuario) Protocolo abierto en el que 

el usuario (programador) define su propio tipo de paquete. 

Ultra-DMA 

Tecnología utilizada en los discos rígidos IDE más modernos para elevar la tasa de 

transferencia teórica máxima hasta 33 MB/s. 

Unicast 

Se refiere a Protocolos o Dispositivos que transmiten los paquetes de datos de una dirección 

IP a otra direccion IP. 

Unidad de disco 

Hardware en el que se pueden almacenar datos. 

Unidad 

Dispositivo físico de almacenamiento de los datos. Por lo general se les nombra mediante 

una etiqueta o nombre (A:, C:, D:). 

UNIX 

Sistema operativo de 32 bits multiusuario y multitarea empleado principalmente en entornos 

científicos e industriales. Permite el trabajo de muchos usuarios y utiliza el sistema 

multitarea. 

Upload 

Subir un archivo a un servidor de Internet. 
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UPS 

Unidad de alimentación ininterrumpida, también conocida como SAI, que sirve para proteger 

nuestros datos en caso de que se vaya la luz. 

URL 

Localizador Uniforme de Recurso, dicese de la dirección de una página Web de Internet. 

USB (Universal Serial Bus) 

Conector de dispositivos que puede soportar hasta 126 periféricos externos que hace de vía 

de ampliación de las nuevas computadoras. 

USB 1.1 

Versión de USB que alcanza una transferencia de 12 Mbps. 

USB 2.0 

Versión de USB que llega a los 480 Mbps. 

Usenet 

Conjunto de grupos de noticias que se encuentran accesibles por todo Internet. 

Usuario remoto 

Persona que se conecta a una red mediante un modem y Acceso telefónico a redes. 

Utlidad 

Programa que complementa o mejora las funciones de un sistema operativo o de un programa 

concreto. 

  

http://www.conocimientosweb.net


 

 
192 

 

 

Términos con la letra V 
 

V.32bis 

Una norma internacional para comunicaciones vía modem que permite alcanzar una 

velocidad de 14.400 baudios. 

V.34 

Una norma internacional para comunicaciones vía modem que permite alcanzar una 

velocidad de 28.800 baudios. 

V.34+ 

Una norma internacional para comunicaciones vía modem que permite alcanzar una 

velocidad de 33.600 baudios. 

V.90 

Una norma internacional para comunicaciones vía modem que permite alcanzar una 

velocidad máxima de 55.600 baudios, dependiendo de ciertas condiciones, sobre todo tipo y 

calidad de la línea. 

VAR 

Distribuidores que comercializan los productos de algún fabricante informático y a los que 

incorporan un valor añadido. 

Ventana 

Forma rectangular que aparece en la pantalla y representa a una carpeta, una aplicación, un 

elemento. 

VESA 

Un estándar de modos de vídeo para tarjetas VGA y superiores, que permite programar 

drivers compatibles con todas las placas gráficas que cumplan estas normas, 

independientemente del chip que incorporen. 

VGA 

Video Graphics Array, o dispositivo Gráfico de Vídeo. Un tipo de tarjeta gráfica capaz de 

obtener hasta 640x480 puntos en 16 colores (en el modelo estándar original). 
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Vídeo CD 

Disco compacto que contiene una película grabada en vídeo digital (formato MPEG-1) 

Vídeo Compuesto 

Formato de vídeo en el que en una misma señal se transmite tanto la luminancia como la 

crominancia, con la consiguiente ligera pérdida de nitidez. 

Vínculo 

Texto o imagen donde al hacer clic sobre ella nos lleva a una ubicación distinta dentro del 

documento o a una página Web en Internet. 

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. 

VLB 

Vesa Local Bus, un tipo de slot o ranura de expansión de 32 bits capaz de ofrecer hasta 132 

MB/s a 33 MHz o 160 MB/s a 40 MHz. 

VR 

Realidad Virtual. 

VRAM 

Tipo de memoria usada para labores de vídeo. De mejores características que la FPM y EDO. 

VRAM 

Tipo de memoria utilizado actualmente. 

VRLM (Virtual Reality Modeling Language) 

Formato de descripción de entornos en tres dimensiones que permite dibujar dichos entornos 

y navegar por ellos con el ratón. Con este lenguaje podemos entrar en "mundos virtuales", 

recorrerlos e interactuar con los objetos contenidos en éstos. 

VRM 

Módulo de voltajes de micro. 
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VX 

Siglas que designan un tipo de chipset de Intel para Pentium, conocido comercialmente como 

"Tritón III"; de mayor rendimiento que el FX, hoy en día en desuso. 

Valerianáceas 

Familia de plantas dicotiledóneas del orden rubiales, hierbas o matas, de hojas opuestas; 

flores pequeñas en corimbo, con el cáliz persistente y la corola cigomorfa, tubular o 

acampanada, y fruto en aquenio. Pertenecen a esta familia los géneros Valeriana y 

Centranthus. 
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Términos con la letra W 
 

WAN 

Wide Area Net, red de área ancha. Una red de computadoras de muy gran tamaño, dispersa 

por un país o incluso por todo el planeta. 

Wanderer 

Robot-Web. 

Warez 

Software pirateado ó ilegal. 

WAV 

El tipo de archivo de sonido más común, caracterizado por ofrecer una gran calidad, pero sin 

compresión de los datos. 

Wave table 

Tabla de ondas. Tipo de tecnología utilizado en placas de sonido, consistente en utilizar para 

la reproducción del sonido muestras reales de instrumentos grabados en la memoria de la 

placa, obteniendo una calidad mucho mayor que con un sintetizador FM. 

Web 

World Wide Web, Internet. Zona gráfica compuesta por millones de páginas Web y a la cual 

accedemos por medio de un navegador. 

Webcam 

Cámara conectada a una página WEB a través de la cual los visitantes pueden ver imágenes 

normalmente en directo. 

Webmaster 

Persona encargada de administrar una Web. 

Windows 

Nombre del sistema operativo de Microsoft que trabaja mediante ventanas. Se trata de un 

entorno gráfico con capacidades multitarea y que en su última versión funciona a 32 bits. 
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WinZip 

Programa que realiza la compresión de ficheros para un mejor aprovechamiento del espacio 

en disco. 

Wireless 

"Sin cable", conexión de manera inalambrica. 

Workstation 

Estación de trabajo. Sistema informático con prestaciones superiores a las de una PC. 

WWW 

World Wide Web, o "gran telaraña mundial". La parte de Internet más conocida y utilizada. 

WYSIWYG 

What You See Is What You Get, es decir, "lo que ve es lo que obtiene". La metodología de 

los programas de Windows (y Mac y otros, en realidad), consistente en que el resultado final 

una vez impreso se vea desde el comienzo en la pantalla de la PC, en contraposición a lo que 

sucede con los programas para DOS, como ejemplo. 
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Términos con la letra X 
 

X25 

Protocolo de transmisión de datos muy usado en Iberpac. Establece circuitos virtuales, 

enlaces y canales. 

Xenix 

Sistema operativo desarrollado por Microsoft de acuerdo a las especificaciones Unix. 

XENIX 

Un sistema operativo multiusuario y multitarea basado en UNIX. 

XGA 

Extended Graphics Array, o dispositivo gráfico extendido. Un tipo de placa gráfica capaz de 

obtener hasta 1024x768 puntos en 16 colores. 

XT 

Tipo de domputadora compatible con el modelo denominado de esa forma por IBM. En 

general, cualquier PC compatible con disco rígido y un procesador 8086 o superior. 

X Window System 

El sistema X Window (Window, sin la 's' final) fue desarrollado a mediados de los años 80 

en el MIT para dotar de una interfaz gráfica a los sistemas Unix. Este protocolo permite la 

interacción gráfica en red entre un usuario y una o más computadoras haciendo transparente 

la red para éste. Generalmente se refiere a la versión 11 de este protocolo, X11, el que está 

en uso actualmente. 

X es el encargado de visualizar la información gráfica y es totalmente independiente del 

sistema operativo. El sistema X Window distribuye el procesamiento de aplicaciones 

especificando enlaces cliente-servidor. El servidor provee servicios para acceder a la pantalla, 

teclado y mouse, mientras que los clientes son las aplicaciones que utilizan estos recursos 

para interacción con el usuario. De este modo mientras el servidor se ejecuta de manera local, 

las aplicaciones pueden ejecutarse remotamente desde otras máquinas, proporcionando así el 

concepto de transparencia de red. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Términos con la letra Z 
 

Z-buffer 

Técnica por la cual se dibujan en la memoria intermedia de la tarjeta primero los objetos que 

están más lejos y luego por orden los que están más cerca, de forma que en la imagen final 

salen correctamente unos delante de otros. 

ZIP 

Tipo de archivo comprimido. Muy utilizado, especialmente en InterNet, fue ideado por la 

empresa PKWARE. 

Zip 

Dispositivo de almacenamiento de datos, consistente en una unidad lectora-grabadora y un 

soporte de datos de forma y tamaño similares a un disquete de 3.5 pulgadas y capacidad 100 

MB. Ideado por la empresa Iomega. 

Zócalo 

Hueco o lugar de la placa base donde se insertan en microprocesador, las memorias u otros 

chips. 
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