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GLOSARIO DE TÉRMINOS PARA MANEJARNOS EN LA RED  

A  

Address:  

(Traducción literal: dirección). Este término se puede referir a la dirección IP, o a una dirección de correo 
electrónico.  

ActiveX:  

Una tecnología de Microsoft que facilita el uso de información compartida entre aplicaciones. Se utiliza 
principalmente para desarrollar aplicaciones interactivas y de contenido de web. ActiveX se ha construido 
sobre la tecnología OLE que se utilizó durante algún tiempo, pero expande el alcance de los objetos 
compartidos desde el escritorio a todo Internet. Debido a que la tecnología ActiveX es modular en cuanto 
al diseño, los programas pueden escribirse como aplicaciones independientes, como “objetos inteligentes” 
incrustados dentro de programas Visual Basic o páginas web, o como objetos OLE tradicionales dentro de 
los documentos.  

Agente de usuario:  

(Inglés.: user agent). Se llama así al programa cliente que inicia una demanda a un servidor de red. 
Normalmente, se trata de programas que son visualizadores, editores (robots de navegación de web), u 
otras herramientas de usuario final.  

Ancho de banda:  

(Inglés: bandwidth). La cantidad de datos que es posible enviar a través de una conexión antes de que la 
portadora se sature. Se suele medir en bits por segundo (bps). Un módem rápido es capaz de transmitir 
30.000 bits por segundo antes de saturarse. Técnicamente es la diferencia en hertzios (Hz) entre la 
frecuencia más alta y la más baja de un cana de transmisión. Sin embargo, este término se usa mucho 
más a menudo para definir la cantidad de datos que puede ser enviada en un periodo de tiempo 
determinado a través de un circuito de comunicación.  

Archivo de comandos o lenguaje de archivos de comandos:  

Un método abreviado de programación que proporciona a los usuarios no técnicos una manera de crear 
contenidos más ricos y que proporciona a los programadores una manera rápida de crear aplicaciones 
simples.  

Anchor:  

(Traducción literal: ancla.) Marcador que se inserta en una página web de tal manera que, colocando el 
puntero sobre ella, ésta se refiere a una URL particular.  

Anonymous FTP:  

(FTP anónimo.) El FTP anónimo permite a un usuario la captura de documentos, ficheros, programas y 
otros datos contenidos en archivos existentes en cualquier lugar de Internet sin tener que proporcionar su 
nombre de usuario y una contraseña (password). Utilizando el nombre especial de usuario anonymous, el 
usuario de la red superará los controles locales de seguridad y podrá acceder a ficheros accesibles al 
público situados en un sistema remoto.  

 

Applet:  

Aplicación realizada en Java para ser ejecutada en el sistema cliente.  

Archie:  

Herramienta de software para encontrar archivos localizados en FTP anónimos. Es necesario conocer el 
nombre exacto del archivo para acceder a él.  



GLOSARIO DE TERMINOS PARA MANEJARLOS EN LA RED 

 2 

ARPAnet:  

ARPA es el acrónimo de Advance Research Project Agency, la Agencia del Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos que inició el desarrollo de los primeros equipos que vinculaban redes a través de 
grandes distancias. ARPAnet fue el antepasado de Internet.  

ASCII:  

Acrónimo del código estándar americano para el intercambio de información (American Standard Code for 
Information Interchange). Es el código estándar de conjunto de caracteres que cualquier ordenador puede 
entender, usado para representar las letras latinas, en mayúsculas, minúsculas, números, puntuación, 
etc. Hay 128 códigos estándar ASCII, cada uno de los cuales puede representarse por un número binario 
de 7 dígitos. Sin embargo, otros conjuntos de caracteres como Latin-1 están comenzando a usarse. Los 
documentos HTML no se limitan a ASCII.  

Asistente:  

Ayuda basada en el equipo que le guía por los pasos necesarios para completar una tarea.  

ATI:  

Asociación de Técnicos de Informática (Association of Computer Technicians). Entidad creada en 1967 que 
agrupa a cerca de 5.000 profesionales informáticos españoles.  

Audio desde el disco (streamed audio):  

Archivos de sonido capturados en tiempo real en un archivo de audio o transmitidos a través de Internet 
en tiempo real. Un complemento de un explorador de web descomprime y reproduce los datos a medida 
que se transfieren al equipo a través de web. El audio o vídeo reproducido desde el disco elimina el retraso 
que resulta de la transferencia de un archivo completo y su posterior reproducción con una aplicación 
accesoria.  

AUI:  

Asociación de Usuarios de Internet (Association of Internet Users). Entidad creada en 1995 para agrupar 
a los usuarios de Internet en España y promover sus derechos.  

Autenticación:  

(Inglés: authentification) Este término se refiere a la acción de verificar la identidad de una persona o de 
un proceso. Una firma electrónica; tecnología que garantiza que una transmisión electrónica procede del 
origen que la emite.  

Avatar:  

Identidad representada gráficamente que adopta un usuario que se conecta a un IRC con capacidades 
gráficas.  

 

B 

 

Backbone:  

(Traducción literal: espina dorsal). Línea o serie de conexiones de alta velocidad que forman una ruta 
dentro de una red. Nivel más alto en una red jerárquica. Se garantiza que las redes aisladas (stub) y de 
tránsito (transit) conectadas al mismo eje central están interconectadas.  

Bandwidth: (ver ancho de banda).  



GLOSARIO DE TERMINOS PARA MANEJARLOS EN LA RED 

 3 

Baudio:  

La velocidad a la que un módem u otro dispositivo es capaz de trasmitir datos, medida técnicamente en 
número de eventos o cambios de señal por segundo. (Se suele asumir erróneamente que la velocidad en 
baudios es la cantidad de bits por segundo, lo cual no es lo mismo.)  

BBS:  

(Bulletin Board System). Sistema que permite llevar a cabo discusiones, cargar y descargar archivos, 
hacer anuncios sin necesidad de que la gente esté conectada al ordenador al mismo tiempo. Hay miles 
(millones) de BBSs alrededor del mundo, la mayoría son muy pequeñas y se ejecutan en su simple PC 
clónico con una o dos líneas telefónicas. Algunas son muy grandes y la línea entre la BBS y un sistema 
como CompuServe se cruza en algún punto sin definir claramente.  

Bit:  

(Bit, bitio). Unidad mínima de información que puede ser tratada por un ordenador. Proviene de la 
contracción de la expresión binary digit (dígito binario).  

BITNET:  

(Because It´s time NETwork). Red de puntos educación separados de Internet, pero cuyo correo 
electrónico está en intercambio entre BITNET e Internet.  

BIOS:  

Basic input output system (Sistema Básico de Entrada/Salida). Programa residente normalmente en ROM 
que controla las interacciones básicas entre el hardware y el software.  

Bookmark:  

(Taducción literal: marcapáginas). Se utiliza este término para designar la característica que tienen 
algunos navegadores, como los de Netscape, de archivar la dirección URL de una página web como si de 
una agenda se tratara. De esta manera, cuando queremos acceder a dicha página, basta con utilizar esta 
función, y nos conectaremos a su dirección.  

Bps:  

Acrónimo de bits por segundo. Es la medida estándar de la velocidad de transmisión de datos a través de 
un módem  (bits por segundo). Unidad de medida de la velocidad de transmisión por una línea de 
telecomunicación.  

broadcast:  

(Difusión). Tipo especial de paquete multidifusión que puede ser recibido por todos los nodos de la red.  

Browser:  

(Traducción literal: examinador). En su forma más básica son aplicaciones hipertexto que facilitan la 
navegación por los servidores de información Internet. Programa cliente que se utiliza para buscar 
diferentes recursos de Internet. Se trata de una herramienta de navegación sin la cuál no se podría acceder 

a los recursos de Internet. Los browsers más usados son Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer 
y Mosaic de la NCSA.  

BTW:  

Acrónimo de By The Way (por cierto), una abreviatura usada junto a un comentario escrito en un forum 
on line.  

C 

Caballo de Troya:  
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Programa informático que lleva en su interior la lógica necesaria para que el creador del programa pueda 
acceder al interior del sistema que lo procesa.  

Cabecera:  

(Inglés: header). Este término se refiere a la información acerca de un documento web o un mensaje de 
correo que se encuentra al principio del documento o mensaje. La información que contiene una cabecera 
puede hacer referencia al autor, o el generador del texto. No se debe confundir este término con el de 
encabezamiento.  

Caché:  

Almacenamiento local y temporal de un programa, de los mensajes de respuesta y el subsistema que 
controla el almacenamiento, la recuperación y eliminación de sus mensajes. Un caché, almacena datos 
para reducir el tiempo de respuesta y el consumo de ancho de banda de red en demandas equivalentes 
futuras.  

Cadena:  

(Inglés: string). Secuencia de caracteres. Cada palabra es una cadena. Una búsqueda preguntará por una 
cadena de búsqueda, refiriéndose no sólo a palabras, sino a una secuencia de caracteres, formen éstos 
una palabra, una frase, o ninguna de las dos posibilidades. Un conjunto de caracteres alfanuméricos que 
se utilizan como entrada para cálculos o búsquedas.  

Carga:  

(Ing.: load). El proceso de transferir un archivo desde un equipo local a un equipo remoto mediante un 
módem o una red.  

CD-ROM:  

Compact disc read only memory (Disco compacto de sólo lectura). Disco Óptico de 12 cm. de diámetro 
para almacenamiento binario. Su capacidad formateado es de 660 Mb. de información. Usado en principio 
para almacenar audio.  

Censorship:  

(Censura). Sistema de control de la libre expresión de los ciudadanos utilizado tanto por Administraciones 
Públicas como por empresas privadas, a menudo con carácter previo (censura previa), para evitar, por 
motivos de diversos tipos (a veces legítimos, a veces no tanto), que en Internet se publique información 
considerada ofensiva, inconveniente o simplemente molesta. La censura en Internet es de difícil 
implantación dado el carácter global y no centralizado de la red.  

CERN:  

Conseil Eurpéenne pour la Recherche Nucláaire, el Laboratorio europeo de física de partículas de Génova 
(Suiza) donde, en la década de 1980, un equipo de ingenieros pioneros bajo la dirección de Timothy 
Berners-Lee desarrolló la tecnología World Wide Web.  

CGI:  

Common Gateway Interface. Abreviatura de interfaz común de puerta de enlace o gateway, software que 
facilita la comunicación entre un servidor web y los programas que funcionan fuera del servidor, por 
ejemplo, los programas que procesan formularios interactivos o los que buscan en las bases de datos del 
servidor la información solicitada por el usuario.  

Chat:  

(Tertulia, conversación, charla). Comunicación simultánea entre dos o más personas a través de Internet. 
Hasta hace poco tiempo sólo era posible la “conversación” escrita, pero los avances tecnológicos permiten 
ya la conversación audio y vídeo. Un programa de software de red que permite a varios usuarios mantener 
“conversaciones” en tiempo real con los demás al escribir mensajes y al enviarlos a través de una red de 
área local o de Internet. Algunos programas de chat avanzados, como Pow Wow, admiten conversación 
de voz e intercambio de archivos en diferentes medios (por ejemplo, fotografías y archivos gráficos).  
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Ciber:  

Un prefijo para todas las acciones relacionadas con los equipos o con Internet. Por ejemplo, coloque un 
equipo en la esquina y su café favorito se convertirá en un cibercafé.  

Ciberespacio:  

(Inglés: cyberspace). Describe la gran variedad de recursos de información disponibles a través de las 
redes de ordenadores. El universo virtual de información transmitida mediante equipos, programas, 
medios de audio y vídeo, teléfono y televisión, cable y satélite. El término ciberespacio fue acuñado por el 
escritor de ciencia-ficción William Gibson, en su novela fantástica Neuromancer, que lo definió como “una 
representación gráfica de los datos abstraídos de los bancos de memoria de todos los equipos de un 
sistema humano”.  

CLI:  

Comisión de Libertades e Informática (Commission for Liberties and Informatics). Entidad no 
gubernamental creada en España en 1991 para promover la defensa de las libertades y derechos 
individuales y colectivos frente al mal uso de la informática y las telecomunicaciones. Está formada por 
asociaciones de profesionales informáticos, de derechos humanos, sindicatos, consumidores, jueces, 
empresas de marketing directo…  

Cliente:  

(Inglés: client). Programa que se usa para contactar y obtener datos de un programa de servidor localizado 
en otro ordenador, a menudo a gran distancia. Cada programa cliente está diseñado para trabajar con 

uno o más tipos de programas servidores específicos, y cada servidor requiere un tipo especial de cliente. 
Programas de software que proporcionan acceso a los recursos de la red al trabajar con la información de 
un servidor.  

Complemento:  

Un componente de software o un módulo que extiende la capacidad de una aplicación, normalmente para 
permitir la lectura o la presentación de archivos de un tipo específico. En el caso de los exploradores de 
web, los complementos permiten la presentación de contenido especial como audio, vídeo y animación.  

Conexión:  

(Inglés: connetion). Circuito virtual de transporte que se establece entre dos programas de aplicación con 
fines comunicativos.  

Contraseña:  

(Inglés: password). Palabra o cadena de caracteres, normalmente secreta, para acceder a través de una 
barrera. Se usa como herramienta de seguridad para identificar usuarios de una aplicación, archivo, o red. 
Puede tener forma de una palabra o frase de carácter alfanumérico, y se usa para prevenir accesos no 
autorizados a información confidencial.  

 

Consorcio W3:  

Consorcio de la industria encabezado por el Laboratory for Computer Science del Massachusetts Institute 
of Technology de Cambridge, Massachusetts. (W3 hace referencia a World Wide Web). El consorcio 
promueve estándares y anima a la interoperabilidad de los productos de World Wide Web. Al estar basado 
originalmente en el laboratorio europeo de física de partículas (CERN) de Génova (Suiza), donde se 
desarrolló la tecnología de World Wide Web, el Consorcio ha tenido un éxito relativo en su propósito de 
fomentar la cooperación de las tecnologías web entre las corporaciones privadas, que suelen ser reacias a 
compartir sus secretos.  

Contenido:  

La suma de texto, imágenes, sonido, datos y otra información que se presenta en un sitio web.  
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Cookie:  

(Traducción literal: pequeño tesoro o galletita). Un archivo almacenado en el disco duro que se utiliza para 
identificar su equipo o sus preferencias ante un equipo remoto. Los cookies se utilizan frecuentemente 
para identificar visitantes a los sitios web.  

Correo electrónico:  

(Inglés: Electronic Mail, o e-mail). Un medio para enviar mensajes escritos de un equipo a otro a través 
de una red. Dos de las aplicaciones de correo electrónico más populares son Microsoft Exchange y 
Eudora. El correo electrónico puede enviarse automáticamente a un gran número de direcciones a través 
de una lista de correo (mailing list).  

Correo normal:  

El correo que se envía mediante el servicio postal.  

Cortafuegos: ver firewall.  

Cracker:  

Persona que se dedica a entrar en redes de forma no autorizada e ilegal, para conseguir información o 
reventar redes, con fines destructivos. No hay que confundir este término con el de hackers. Un cracker 
es una persona que intenta acceder a un sistema informático sin autorización. Estas personas tienen a 
menudo malas intenciones, en contraste con los hackers, y suelen disponer de muchos medios para 
introducirse en un sistema.  

D 

Debate moderado:  

Una lista de correo o un grupo de noticias en línea que una persona supervisa o modifica para descartar 
los mensajes no relacionados o fuera de contexto.  

Descarga:  

(Inglés: Download). El proceso de solicitar y transferir un archivo desde un equipo remoto a un equipo 
local y guardar el archivo en el archivo local, normalmente a través de un módem o de una red.  

Dirección IP:  

(Inglés.: IP address). Representación numérica de la localización de un ordenador dentro de una red. 
Consiste en cuatro números de hasta 4 cifras separados por puntos. La dirección del protocolo Internet de 
un equipo conectado a Internet, que se suele representar en una notación con puntos o decimal, como en 
128.121.4.5  

 

Dirección URL:  

Abreviatura de localizador uniforme de recursos. Es la dirección que especifica la ubicación electrónica de 
un recurso (un archivo) de Internet. Una dirección URL consta normalmente de cuatro partes: protocolo, 
servidor (o dominio), ruta de acceso y nombre de archivo, aunque algunas veces no habrá una ruta de 
acceso ni un nombre de archivo.  

Download:  

Término prestado del inglés, cuya traducción literal significa “descargar”. Se refiere a la acción de importar 
archivos de un ordenador remoto a otro local por medio de una conexión, como se puede realizar a través 
de un FTP. En el argot de Internet se usa para describir esta acción la frase “bajar de la red” o, 
simplemente, “traerse” un archivo o un programa.  
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DNS:  

Acrónimo de Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio). Sistema para traducir los nombres 
de los ordenadores en direcciones IP numéricas.  

Domain name:  

(Traducción literal: nombre de dominio). Ver nombre de dominio.  

Dúplex:  

Capacidad de un dispositivo para operar de dos maneras. En comunicaciones se refiere normalmente a la 
capacidad de un dispositivo para recibir y transmitir. Existen dos modalidades HALF-DUPLEX: Cuando 
puede recibir y transmitir alternativamente y FULL-DUPLEX 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 cualquiera de los sistemas de 
televisión existentes.  

DVD:  

Digital video disk (Disco de Vídeo Digital). Nuevo estándar en dispositivos de almacenamiento masivo con 
formato de CD-ROM, pero que llega a decuplicar su capacidad, gracias, entre otros aspectos, a tener 
información en dos capas por cara y las dos caras grabadas.  

E  
Ebone:  

(Red troncal europea). Red a la que se conectan las redes académicas y de investigación de muchos países 
europeos.  

E-mail (Electronic Mail):  

(Correo electrónico). Sistema mediante el cual un ordenador puede intercambiar mensajes con otros 
usuarios de ordenadores (o grupos de usuarios) mediante redes de comunicación. El correo electrónico es 
uno de los usos más populares de Internet . (ver correo electrónico).  

E-mail adress:  

(Dirección de correo electrónico). Dirección, tipo dominio o tipo UUCP, utilizada para enviar correo 
electrónico a un destino específico.  

 

Emoticon:  

(Emoticón). Símbolo gráfico que normalmente representa un rostro humano en sus diversas expresiones, 
mediante el cual una persona puede mostrar su estado de ánimo en un medio “frío” como es el ordenador, 
por ejemplo, al comunicarse mediante correo electrónico o chat. Se leen ladeando la cabeza a la izquierda 
y se escriben con los diferentes signos de puntuación del teclado para formar las caritas.  

Encabezamiento:  

(Inglés: heading). Este término describe el tipo y tamaño de letra que deben tener los títulos en las páginas 
web. Este último término es una marca de HTML, representada por <h#> y </h#>, donde # describe un 
número del 1 al 6 en orden decreciente de tamaño e importancia. No se debe confundir este término con 
el de cabecera.  
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Encriptación:  

El proceso de desfigurar la información que se transmite. La encriptación protege los datos de 
observadores no deseados y está disponible en dos formas: software de encriptación, que es muy utilizado 
y fácil de instalar, y microchip de encriptación, que es más difícil de instalar, pero más rápido y más difícil 
de descrifrar.  

Enlace:  

(Inglés: link). Conexión a otro documento web, por medio de la dirección URL. Los enlaces aparecen en el 
texto de un documento web en forma de texto subrayado y de distinto color. Permiten al usuario presionar 
el botón del ratón sobre dicho texto y automáticamente saltar a otro documento, o a otro servidor, o 
enlazar a otra parte del mismo documento.  

En línea: conectado a Internet.  

Entidad:  

(Inglés: entity). Representación particular de recursos de datos, o respuesta a un recurso de servicio que 
puede estar incluido en un mensaje de petición o respuesta. Una entidad consiste en “meta-información” 
en forma de cabeceras de entidad, y el contenido en forma de cuerpo de entidad.  

Ethernet:  

Un método muy común de comunicar ordenadores en una red LAN. Ethernet manejará 10 millones de 
bits por segundo y puede usarse con casi todos os tipo de ordenadores.  

Eudora:  

Uno de los programas de correo electrónico más usados para usuarios de Windows y Macintosh. Está 
disponible a través de shareware, aunque ha salido recientemente una versión comercial que filtra y cifra 
mensajes.  

Explorador:  

Un programa de software de cliente que se utiliza para buscar en las redes y para recuperar y mostrar 
copias de archivos en un formato fácil de leer. Los exploradores estándar actuales pueden funcionar sobre 
programas asociados para reproducir archivos de audio y vídeo. Microsoft Internet Explorer, Netspape 
Navigator son un ejemplo de exploradores ampliamente utilizados.  

Explorar:  

Argot para explorar Internet. A veces hace referencia a explorar sin propósito fijo, en vez de buscar un 
contenido específico.  

Exponer:  

Enviar un mensaje a una publicación o a una comunidad en línea.  

F  
FAQ:  

Abreviatura de preguntas más frecuentes, una lista de preguntas y respuestas publicadas en línea para 
responder a las dudas que un usuario pueda tener acerca de un programa o una tecnología. Es conveniente 
leer la lista de FAQ antes de llamar o de enviar un mensaje de correo electrónico para solicitar soporte 
técnico, debido a que es posible que responda a su pregunta en ese momento y en su propio equipo.  

Favorito:  
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Se utiliza para describir una página o una dirección a la que un usuario desea volver con frecuencia. 
Microsoft Internet Explorer contiene una característica denominada “Buscar favoritos” para organizar y 
guardar los sitios web a los que se tiene acceso con frecuencia.  

Finger:  

(Dedo). Programa que muestra información acerca de un usuario(s) específico(s) conectado(s) a un 
sistema local o remoto. Habitualmente se muestra el nombre y apellidos, hora de la última conexión, 
tiempo de conexión sin actividad, línea del terminal y situación de éste. Puede también mostrar ficheros 
de planificación y de proyecto del usuario.  

Firma:  

Una característica del correo electrónico y de Usenet que indica quién envía un mensaje y dónde se originó 
éste.  

Firewall:  

(Cortafuegos). Sistema que se coloca entre una red local e Internet. La regla básica es asegurar que todas 
las comunicaciones entre dicha red e Internet se realicen conforme a las políticas de seguridad de la 
organización que lo instala. Además, estos sistemas suelen incorporar elementos de privacidad, 
autentificación, etc.  

Frame:  

(Cuadro). “Paquete” de la capa de enlace de datos (datalink) que contiene la información de cabecera y 
cola que requiere un determinado medio físico.  

Freeware:  

(Programas de libre distribución, programas de dominio público). Programas informáticos que se 
distribuyen a través de la red de forma gratuita software con copyright que el autor distribuye gratis. Es 
diferente de shareware.  

FTP:  

Abreviatura de protocolo de transferencia de archivos, un protocolo de Internet que permite que un usuario 
transfiera archivos hacia y desde otros equipos.  

Fuera de línea: No conectado a Internet.  

G 

GIF o .gif:  

Abreviatura de formato de intercambio de gráficos, un tipo de formato de archivo gráfico apropiado para 
su uso en documentos de World Wide Web.  

 

Gigabyte:  

Una medida del tamaño de un archivo electrónico que equivale aproximadamente a mil millones de bytes.  

GMT:  

Greenwich mean time (Hora de Referencia de Greenwich).  

Gopher:  
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(Gopher). Un servicio de información distribuida que ofrece colecciones jerarquizadas de información en 
Internet. Gopher utiliza un protocolo simple que permite a un cliente Gopher acceder a información desde 
cualquier servidor Gopher que esté accesible, proporcionándole un único “espacio Gopher” (Gopher space) 
de información. Están disponibles también versiones de dominio público para cliente y servidor.  

Goya:  

El más antiguo de los proveedores comerciales españoles de Internet. La empresa fue creada en 1994 
partiendo de los recursos humanos y de la experiencia del servidor Internet existente con anterioridad en 
la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid.  

Grupo de noticias:  

Grupos o foros de Usenet (q.v.) en los que los usuarios comparten información, ideas, sugerencias y 
opiniones sobre un tema determinado. Los grupos de noticias están organizados por temas que se pueden 
contar por miles.  

GSM:  

Global System for Mobile communication (Sistema Global para comunicaciones Móviles). Sistema 
compatible de telefonía móvil digital desarrollado en Europa con la colaboración de operadores, 
Administraciones Públicas y empresas. Permite la transmisión de voz y datos.  

H 

Hacker:  

(Pirata). Una persona que goza alcanzando un conocimiento profundo sobre el funcionamiento interno de 
un sistema, de un ordenador o de una red de ordenadores. Este término se suele utilizar indebidamente 
como peyorativo, cuando en este último sentido sería más correcto utilizar el término cracker.  

Home page:  

(Página inicial, página raíz). Primera página de un servidor WWW. Ver también: página personal.  

Host:  

(Sistema central). Ordenador que permite a los usuarios comunicarse con otros sistemas centrales de una 
red. Los usuarios se comunican utilizando programas de aplicación, tales como el correo electrónico, Tenet, 
WWW y FTP.  

Hypertext:  

(Hipertexto). Documento escrito en HTML que contiene enlaces a otros documentos que pueden ser a su 
vez documentos hipertexto. Los documentos hipertexto son accedidos normalmente a través de 
navegadores WWW.  

 

 

HTML:  

Hyper Text Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto). Lenguaje en el que se escriben los 
documentos que se acceden a través de visualizadores WWW. Admite componentes hipertexto y 
multimedia.  

HTTP:  

Abreviatura de protocolo de transferencia de hipertexto, es el protocolo en que se basa la tecnología de 
World Wide Web. Http es el conjunto de reglas que gobiernan el software que transporta los documentos 
HTML a través de Internet.  
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I 

Icono:  

Símbolo gráfico que aparece en la pantalla de un ordenador para representar determinada acción a realizar 
por el usuario, ejecutar un programa, leer una información, imprimir un texto, etc.  

ICQ:  

Suenan como “I seek you” algo así como “Te busco”. Se trata de un programa de chat basado en la 
arquitectura cliente/servidor.  

Infoaddict:  

(Internetadicto, infoadicto). Persona que necesita desesperadamente navegar de forma compulsiva por 
Internet para saciar su sed de información. Se trata psicológicamente como una adicción cualquiera,  por 
ejemplo, la ludopatía.  

Infovía:  

Servicio creado y promovido por Telefónica para universalizar el acceso de los ciudadanos a las llamadas 
Autopistas de la Información. Aunque utiliza la tecnología Internet (protocolos, WWW, etc). Infovía no es 
Internet, si bien los usuarios de Infovía pueden conectarse a dicha red a través de proveedores Internet 
conectados a su vez a Infovía.  

Inalámbrico:  

Cualquiera de las clases de comunicaciones remotas que no utilizan cables, incluidas las comunicaciones 
por infrarrojos, celulares y por satélite.  

Interface:  

En su sentido más general, una internet es una gran red de equipos compuesta por un gran número de 
redes más pequeñas. Cuando este término está escrito en mayúsculas, hace referencia a la red física que 
compone el web y que hace posible el correo electrónico en todo el mundo. Es la mayor red Internet del 
mundo. Tiene una jerarquía de tres niveles formados por redes de eje central (backbones como, por 
ejemplo, NSFNET y MILNET), redes de nivel intermedio y redes aisladas (stub networks). Internet es una 
red multiprotocolo.  

Internauta: Persona que navega por la red Internet.  

Intranet:  

Una red privada dentro de una organización. Las intranets suelen utilizar protocolos de Internet par 
entregar contenido. A menudo se protegen contra al acceso desde Internet mediante servidores.  

 

 

IP address:  

(Dirección IP). Dirección de 32 bits definida por el Protocolo Internet en STD 5, RFC 791. Se representa 
usualmente mediante notación decimal separada por puntos. Un ejemplo de dirección IP es 
193.127.88.345.  

IRC:  

Internet Relay Chat (Charla Interactiva Internet). Protocolo mundial para conversaciones simultáneas 
(party line) que permite comunicarse por escrito entre sí, a través de ordenador, a varias personas en 
tiempo real. El servicio IRC está estructurado mediante una red de servidores, cada uno de los cuales 
acepta conexiones de programas cliente, uno por cada usuario.  
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ISDN:  

Integrated Services Digital Network (Red Digital de Servicios Integrados). Tecnología en plena evolución 
que es ofrecida por las compañías telefónicas más importantes. ISDN combina servicios de voz y digitales 
a través de la red en un solo medio, haciendo posible ofrecer a los clientes servicios digitales de datos así 
como conexiones de voz a través de un solo “cable”. Los estándares de la ISDN los especifica la ITU-TSS 
de seguridad.  

ISO:  

International Standards Organization (Organización Internacional para la Normalización). Organización de 
carácter voluntario fundada en 1946 que es responsable de la creación de estándares internacionales en 
muchas áreas, incluyendo la informática y las comunicaciones. Está formada por las organizaciones de 
normalización de sus 89 países miembros.  

ISOC:  

Internet Society (Sociedad Internet). La Internet Society es una organización profesional sin ánimo de 
lucro que facilita y da soporte a la evolución técnica de Internet, estimula el interés y da formación a las 
comunidades científica y docente, a las empresas y a la opinión pública, acerca de la tecnología, usos y 
aplicaciones de Internet, y promueve el desarrollo de nuevas aplicaciones para el sistema. Esta sociedad 
ofrece un foro para el debate y la colaboración en el funcionamiento y uso de la infraestructura global. La 
Internet Society publica un boletín trimestral (On The Net) y convoca una conferencia anual (INET). El 
desarrollo de los estándares técnicos de Internet tiene lugar bajo los auspicios de Internet Society con un 
importante apoyo de la Corporation for National Research Initiatives, mediante un acuerdo de cooperación 
con la Administración Federal de los Estados Unidos de América.  

ISP:  

Abreviatura de “proveedor de servicios de Internet”, un servicio que proporciona a organizaciones y 
usuarios individuales acceso a Internet mediante servidores ISP.  

ISS:  

Internet Security Scaner (Rastreador de seguridad de Internet). Programa que busca puntos vulnerables 
de la red con relación a la seguridad.  

J  
Java:  

Lenguaje desarrollado por Sun para la elaboración de aplicaciones exportables a la red y capaces de operar 
sobre cualquier plataforma a través, normalmente, de visualizadores WWW. Lenguaje de programación 
orientado a objetos desarrollados por Sun Microsystems que se suele utilizar para crear subprogramas o 
programas que se pueden distribuir como adjuntos a documentos web. Es posible incluir un subprograma 
en una página HTML, de la misma manera que se puede incluir una imagen. Cuando se utiliza un explorador 
que admite Java para ver una página que contiene un subprograma Java, el código del subprograma se 
transfiere al sistema y es ejecutado por el explorador.  

 

Javascript:  

Programa escrito en el lenguaje Java incluido dentro de una página HTML, que es interpretado por la 
aplicación cliente, normalmente un navegador web (Browser).  

JPG o JPEG:  

Abreviatura de grupo de expertos en fotografía, un tipo de formato de archivo gráfico apropiado para su 
uso en documentos de web.  

K  
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Kbps:  

(Kilobits por segundo). Unidad de medida de la velocidad de transmisión por una línea de 
telecomunicación. Cada kilobit esta formado por mil bits.  

Knowbot:  

Robot de conocimiento o robot virtual. Programa que se encarga de buscar información sobre un 
determinado tema en la web, según unos criterios proporcionados por el usuario.  

L 

LAN:  

Acrónimo de “red de área local”, una red que conecta dos o más equipos que están dentro de un área 
relativamente pequeña, normalmente en el local de una organización, con el propósito de comunicarlos y 
compartir archivos.  

Link:  

(Enlace, enlazar). Apuntadores hipertexto que sirven para saltar de una información a otra, o de un 
servidor a otro, cuando se navega por Internet.  

LINUX:  

Versión Freeware (gratis) del conocido sistema operativo Unix. Es un sistema multitarea multiusuario de 
32 bits para PC.  

Listserv:  

Un grupo de programas que se utilizan para administrar listas de correo mediante la distribución, la 
inclusión y la eliminación automática de los mensajes enviados a la lista.  

Lurking:  

(Mironeo). Falta de participación por parte de un suscriptor en una lista de distribución o en un grupo de 
noticias, suscriptor que se limita a seguir las discusiones sin intervenir en ellas. Se aconseja, sin embargo, 
el mironeo a los principiantes que quieren conocer la historia y el ambiente antes de lanzarse a participar.  

M  
Marcador:  

Un procedimiento que permite que un usuario guarde un sitio web con el propósito de volver fácilmente. 
El acceso a un marcador vincula al usuario directamente al sitio deseado, sin los problemas de la ruta de 
conexión normal. Una colección de marcadores se denomina lista de marcadores.  

 

Megabyte:  

Una medida del tamaño de un archivo electrónico equivalente a un millón de bytes, aproximadamente.  

Mirror:  

(Espejo, réplica). Servidor Internet cuyo contenido es una copia exacta de otro. Normalmente este tipo de 
servidores cuentan con la aprobación del servidor original y sirven para reducir el tiempo de acceso del 
usuario a servidores situados en lugares muy distantes.  

Módem:  
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Dispositivo que adapta las señales digitales para su transmisión a través de una línea analógica. 
Normalmente telefónica. Acrónimo de “modulador/demodulador”, un dispositivo de hardware que conecta 
un equipo con otros, o con Internet a través de líneas telefónicas estándar o a través de una línea ISDN 
(RDSI). Un módem puede ser interno, incorporado a un equipo, o externo. Un módem externo es una 

pequeña cajita con cables de conexión entre el equipo y el teléfono. Los módems tienen diferentes 
categorías según la velocidad con que envían los datos, que se mide en baudios (q.v.). Los módems 
estándar actuales funcionan a 28.800 ó 33.600 baudios, aunque ya hay disponibles nuevos módems de 
aproximadamente 56.000 baudios.  

Motor de búsqueda:  

Una aplicación de software o un servicio que se utiliza para buscar archivos en una intranet o en web. 
Generalmente se tiene acceso con exploradores como Microsoft Internet Explorer. Entre los motores de 
búsqueda más comunes se incluyen algunos como Excite, Yahoo¡, WebCrawler, Infoseek y Lycos, pero se 
crean nuevos motores de búsqueda constantemente.  

MPEG:  

Motion Picture Expert Group (Grupo de Expertos en Películas). Sistema de codificación digital de películas.  

Multimedia:  

Término que se utiliza para cualquier contenido que combine texto, sonido, gráficos y vídeo.  

N 

NCSA:  

Abreviatura de National Center for Supercomputing Applications de la Universidad de Illinois de Urbana-
Champaign, un instituto de investigación avanzada cuyos científicos e ingenieros desarrollaron gran parte 
de la tecnología que es el fundamento de World Wide Web. NCSA desarrolló el primer explorador capza 
de mostrar gráficos, llamado Mosaic.  

Net:  

Cuando este término está escrito en mayúsculas, es una abreviatura de Internet.  

Netiquette:  

Combinación de “net” y “etiquette”, un código tácito de reglas para preservar las buenas maneras y la 
eficiencia en el uso de Internet.  

Netizen:  

(Ciuredano). Ciudadano o habitante de la red. Es un término que ha surgido recientemente para sustituir 
al más espectacular de “internauta” y para expresar también la implicación cívica de los usuarios en el 
desarrollo y difusión de la red.  

 

Netscape:  

(Netscape). Visualizador WWW creado por la empresa de ese mismo nombre y que en la actualidad se ha 
convertido en un estándar de facto en este tipo de aplicaciones.  

Network:  

(Red). Una red de ordenadores es un sistema de comunicación de datos que conecta entre sí sistemas 
informáticos situados en diferentes lugares. Puede estar compuesta por diferentes combinaciones de 
diversos tipos de redes.  

News:  
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(Noticias, grupos de noticias). Forma habitual de denominar el sistema de listas de correo mantenidas por 
la red USENET.  

Nick:  

Alias o seudónimo con el que nos damos a conocer en un chat. Existe la posibilidad de registrar este nick 
para que nadie entre en ese chat con él.  

Nombre de dominio:  

En Internet, el nombre de un equipo o de un grupo de equipos que se utiliza para identificar la ubicación 
electrónica (y algunas veces geográfica) del equipo para la transmisión de datos. El nombre de dominio 
contiene frecuentemente el nombre de una organización y siempre incluye un sufijo de dos o tres letras 
que designa el tipo de organización o el país de dominio. Por ejemplo, en el dominio “pilarsocorro.com”, 
pilarsocorro es el nombre de la organización y com., que es la abreviatura comercial, indica una 
organización comercial. Otros sufijos utilizados en EEUU son gov (gobierno), edu (institución educativa), 
org (organización, normalmente una institución sin ánimo de lucro) y net (general; algunas veces 
comercial y otras no). Fuera de EEUU, los sufijos de dos letras denotan el país del dominio, por ejemplo 
es (España), uk (Reino Unido), de (Alemania) y jp (Japón).  

Novato:  

Término condescendiente para los usuarios no experimentados o para alguien que es nuevo en Internet.  

P  
Packet:  

(Paquete). La unidad de datos que se envía a través de una red. “Paquete” es un término genérico utilizado 
para describir una unidad de datos de cualquier nivel de la pila de un protocolo, pero se aplica mejor a la 
descripción de unidades de datos tratadas por una aplicación.  

Página:  

Un marco individual de contenido de World Wide Web, que está definido mediante un único archivo HTML 
y al que se hace referencia mediante una única dirección URL.  

Página principal:  

La página principal de un sitio web. Las páginas principales suelen contener vínculos a ubicaciones 
adicionales dentro o fuera del sitio. Según el tamaño de un sitio web, pueden existir múltiples páginas 
principales en el mismo sitio.  

Página personal:  

(Inglés: Personal page). Información sobre una persona almacenada de forma individualizada en un 
servidor Internet, habitualmente WWW. Ver  home page.  

 

Pay-per-view:  

(Pago por ver). Servicio de televisión que permite al usuario ver un determinado programa (por ejemplo, 
un único partido de fútbol) emitido en formato codificado, mediante el pago de una tarifa.  

Password: ver contraseña.  

PGP:  

Pretty Good Privacy (Privacidad Bastante Buena). Conocido programa de libre distribución, escrito por Phil 
Zimermann, que impide, mediante técnicas de criptografía, que ficheros y mensajes de correo electrónico 



GLOSARIO DE TERMINOS PARA MANEJARLOS EN LA RED 

 16 

puedan ser leídos por otros. Puede también utilizarse para firmar electrónicamente un documento o un 
mensaje, realizando así la autentificación del autor.  

Plataforma:  

El hardware y el software del sistema que son el fundamente básico del equipo.  

PPP:  

Abreviatura de protocolo punto a punto. Una configuración que se utiliza para conectar dos equipos 
mediante una línea telefónica o un cable de red que actúa como línea telefónica.  

Protocolo:  

Sistema de reglas o estándares para comunicarse a través de una red, en especial a través de Internet. 
Los equipos y las redes interactúan de acuerdo con los protocolos que determinan el comportamiento que 
cada lado espera del otro en la transferencia de información.  

Proveedor de Acceso:  

Centro servidor que da acceso lógico a Internet, es decir, sirve de pasarela ente el usuario final e Internet.  

Proxy:  

(Apoderado). Servidor especial encargado, entre otras cosas, de centralizar el tráfico entre Internet y una 
red privada, de forma que evita que cada una de las máquinas de la red interior tenga que disponer 
necesariamente de una conexión directa a la red. Al mismo tiempo contiene mecanismos de seguridad 
(cortafuegos) que impiden accesos no autorizados desde el exterior hacia la red privada.  

Public domain:  

(Dominio público). Espacio, información o programa a disposición libre de los usuarios.  

Punto Neutro:  

Punto de enlace de todos los proveedores de acceso y conexión a Internet en España a finales del año 
1996. Con este nuevo nodo, todas las conexiones entre hosts españoles se hacen sin que los paquetes 
tengan que salir del territorio nacional con lo que se consigue una mayor velocidad.  

R  
ISDN (RDSI):  

Abreviatura de “Red digital de servicios integrados”, una red que actúa como un servicio de conexión 
digital para los teléfonos y otros dispositivos de comunicación. Una conexión ISDN (RDSI) puede 
proporcionar una velocidad de acceso a Internet relativamente alta (hasta 128.000 bits por segundo).  

 

Realidad virtual:  

Un espacio 3-D generado por un equipo que simula un entorno físico orgánico.  

Red Iris:  

Red pública dependiente del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) que proporciona 
servicios Internet a la comunidad académica y científica española. Es también el NIC local, es decir, el 
organismo que se encarga de la asignación de direcciones Internet en España.  

Router:  
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(Direccionador, encaminador, enrutador). Dispositivo que distribuye tráfico entre redes. La decisión sobre 
a dónde enviar los datos se realiza en base a información de nivel de red y tablas de direccionamiento.  

S 

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 en redes.  

Servicio en línea:  

Un servicio pagado de suscripción que proporciona una manera fácil de conectarse a Internet. Las 
características de un servicio en línea pueden ser informes de noticias o información financiera, 
presentados en un formato organizado. Tres servicios en línea populares en EEUU son America Online 
(AOL), CompuServe y MSN, la red Microsoft Network.  

Servidor:  

(Inglés: Server). Sistema que proporciona recursos (por ejemplo, servidores de ficheros, servidores de 
nombres). En Internet este término se utiliza muy a menudo para designar a aquellos sistemas que 
proporcionan información a los usuarios de la red.  

Servidores de seguridad:  

Software que se utiliza para impedir el acceso no autorizado a una red de equipos.  

Shareware:  

Software que está disponible para una prueba gratuita, pero por el cual el autor o programador solicita un 
pago si se decide conservar el software. Frecuentemente, el shareware es desarrollado por pequeñas 
compañías o programadores individuales que se disponen a resolver un problema específico de los equipos 
o que desarrollan una aplicación novedosa. En algunos casos, cuando se envía el pago, se recibe 
posteriormente documentación junto con el software.  

Sitio:  

Una colección de páginas web relacionadas, que residen en el mismo servidor y están conectadas entre sí 
mediante vínculos.  

SLIP:  

Abreviatura de protocolo de interfaz de línea serie. Es un tipo de protocolo de acceso telefónico que se 
utiliza para conectar un equipo a Internet.  

Snail mail:  

(Correo por caracol). Término peyorativo referido al servicio público, o privado, de correo postal.  

SPAM:  

Publicaciones electrónicas basura y porquería que suelen ser de naturaleza comercial y que se suelen 
enviar a destinatarios no interesados. También se llama así al “bombardeo” con correo electrónico, es 
decir, mandar grandes cantidades de correo o mensajes muy largos con el fin de saturar el buzón del 
destinatario.  

Subprograma:  

Un programa de software escrito en Java. Los subprogramas son similares a las aplicaciones, pero no se 
ejecutan como una aplicación independiente. Sin embargo, los subprogramas cumplen con un conjunto de 
convenciones que permiten ejecutarlos dentro de un explorador compatible con Java.  
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Surfear:  

Se utiliza para definir la acción de navegar por Internet sin rumbo fijo.  

T  
Talk:  

(Conversación, charla). Protocolo que permite a dos personas conectadas a ordenadores situados en dos 
lugares distintos comunicar por escrito entre sí en tiempo real.  

TCP/IP:  

Abreviatura de “protocolo de control de transmisión y protocolo Internet”, los dos protocolos que gobiernan 
la manera en que los equipos y las redes administran el flujo de información que pasa a través de Internet.  

Telnet:  

Un programa de emulación de terminal que se utiliza para iniciar una sesión en otro equipo, especialmente 
si es un equipo grande, de tipo mainframe como los que contienen los catálogos en línea de las bibliotecas. 
Cuando se utiliza Telnet para iniciar una sesión en un catálogo del servidor de una biblioteca, se obtiene 
acceso a los archivos que constituyen los registros de la biblioteca.  

Tiempo real:  

El tiempo que lleva realmente la realización de algo. La interacción en tiempo real tiene lugar sin los 
retrasos o las pausas debidos al procesamiento.  

U 

UNIX:  

Sistema operativo multitarea, multiusuario. Gran parte de las características de otros sistemas más 
conocidos como MS-DOS están basadas en este sistema muy extendido para miniordenadores. Internet 
no se puede comprender en su totalidad sin conocer el UNIX, ya que las comunicaciones con TCP/IP son 
una parte fundamental de este sistema operativo.  

Upload:  

(Subir, cargar). En Internet, proceso de transferir información desde un ordenador personal a un servidor 
de información.  

URL/URI:  

Universal Resource Locator/Universal Resource Identifier (Localizador Universal de Recursos/Identificador 
Universal de Recursos). Sistema unificado de identificación de recursos en la red. Las direcciones se 
componen de protocolo, FQDN y dirección local del documento dentro del servidor. Este tipo de direcciones 
permite identificar  objetos WWW, Gopher, FTP, News, etc. Ejemplos de URL son: http://www.cpd.us.es o 
ftp://ftp.rediris.es  

Usenet:  

Un sistema de boletines electrónicos en que los lectores pueden compartir información, ideas, sugerencias 
y opiniones.  

V  
Vínculo:  

Abreviatura de hipervículo, un vínculo hace referencia a una zona activa de un documento web y se suele 
resaltar con un color diferente al del texto que lo rodea. Es posible hacer clic en los vínculos para abrir un 

http://www.cpd.us.es/
ftp://ftp.rediris.es/
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objeto de la misma base de datos o de otra diferente, de un documento diferente o de una página HTML 
de web o de una intranet local.  

Virus:  

Cuando hace referencia al mundo de los equipos personales, es un programa malintencionado crea por 
humanos que busca otros programas y los “infecta” al incrustar una copia de sí mismo. Cuando un 
programa infectado se ejecuta, el virus se activa. Un virus puede residir de forma pasiva durante un tiempo 
dentro de un equipo, sin que lo sepa el usuario, y algunas veces se propaga a otras ubicaciones, otras 
veces se ejecuta inmediatamente. Cuando se ejecuta, puede producir diversos efectos, desde la aparición 
de mensajes fastidiosos pero inofensivos hasta la destrucción de archivos del disco duro del equipo. Los 
virus se propagan al transferir archivos de un equipo a otro, mediante un disco o a través de una red 
(incluida Internet). Un usuario utilizará programas antivirus actualizados, disponibles comercialmente 
mediante descarga desde múltiples sitios de Internet.  

VRML:  

Abreviatura de lenguaje de modelado de realidad virtual, un conjunto de códigos utilizados para escribir 
los archivos de los programas tridimensionales de realidad virtual.  

W 

W3:  

Abreviatura de World Wide Web.  

Web:  

(Malla, telaraña, web). Servidor de información WWW. Se utiliza también para definir el universo WWW 
en su conjunto.  

Webmaster:  

(Administrador de web). Persona que se encarga de la gestión y mantenimiento de un servidor WWW.  

White pages:  

(Páginas blancas). Internet mantiene diversas bases de datos que contienen información sobre usuarios 
tal como direcciones electrónicas, números de teléfono y direcciones postales. Estas bases de datos pueden 
ser examinadas a fin de obtener información sobre determinadas personas. Su nombre viene de que su 
finalidad es similar a la de las guías telefónicas.    

WHOIS:  

(Quién es). Programa Internet que permite a los usuarios hacer búsquedas en una base de datos sobre 
personas y otras entidades de Internet, tales como dominios, redes y sistemas centrales, que fueron 
inicialmente mantenidos en DDN NIC. La información sobre personas muestra el nombre, la dirección, 
número de teléfono y dirección electrónica, etc. de una persona. La última versión de este protocolo, 
llamada WHOIS ++, está definda en RFC 1834 y 1835.  

World Wide Web:  

Una colección de contenido multimedia, conectada mediante hipervínculos y que proporciona una interfaz 
gráfica de fácil manejo para explorar Internet.  

Worm:  

(Gusano). Programa informático que se autoduplica y autopropaga. En contraste con los virus, los gusanos 
suelen estar especialmente escritos para redes. Los gusanos de redes fueron definidos por primera vez 
por Shoch & Hupp, de Xerox, en aCM Communications (marzo 1982). El gusano de Internet de noviembre 
de 1988 es quizás el más famoso y se propagó por sí solo a más de 6.000 sistemas a lo largo de Internet.  

Y 
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YP:  

Yellow Pages (Páginas amarillas). Servicio utilizado por administradores UNIX a fin de gestionar bases de 
datos distribuidas en una red.    

Glosario de términos básicos en tecnología inalámbrica     

 

AP - Del inglés Access Point, o punto de acceso. El punto de acceso corresponde a un 

transmisor-receptor de redes inalámbricas, o "estación base", que puede conectar una red 

LAN cableada a uno o varios dispositivos inalámbricos. Los puntos de acceso también se 

pueden conectar en puente entre sí.  

 

Ad-hoc - Configuración del equipo cliente que ofrece conectividad independiente entre 

dispositivos dentro de una red LAN inalámbrica. Como alternativa, los ordenadores se 

pueden comunicar entre sí a través de un punto de acceso.  

 

Clave de codificación - Una serie de letras y números que permite codificar datos y 

después decodificarlos de forma que se puedan compartir de manera segura entre los 

miembros de una red. Los usuarios de WEP utilizan una clave de codificación que 

codifica automáticamente los datos salientes. Esta misma clave le permite al ordenador 

receptor decodificar automáticamente la información para que se la pueda leer.  

 

Cliente - Una aplicación instalada en un ordenador o dispositivo conectado a una red que 

solicita servicios (archivos, impresión) de otro miembro de la red.  

 

DHCP - Del inglés Dynamic Host Configuration Protocol, o Protocolo de configuración 

dinámica de host. El DHCP es una utilidad que le permite a un servidor asignar de manera 

dinámica direcciones IP desde una lista predefinida y limitar el tiempo de uso de manera 

que se puedan volver a asignar. Sin un DHCP, el administrador de TI tendría que ingresar 

manualmente todas las direcciones IP para todos los clientes de la red. Al utilizar un 

DHCP, cada vez que un cliente entra en la red, se le asigna automáticamente una dirección 

IP.  

 

DNS - Del inglés Domain Name System (Service o Server), también llamado Sistema 

(servicio o servidor) de nombres de dominio. El DNS es un programa que traduce los 

URL en direcciones IP ingresando a una base de datos ubicada en una serie de servidores 

Internet. Este programa funciona en segundo plano para que el usuario pueda navegar por 

Internet utilizando direcciones alfabéticas en vez de una serie de números. El servidor 

DNS convierte un nombre como misitioweb.com en una serie de números como 

107.22.55.26. Cada sitio Web tiene su propia dirección IP en Internet.  

 

DSL - Del inglés Digital Sebscriber Lines, o Línea de cliente digital. Diferentes 

protocolos de tecnología para la transmisión de datos, voz y vídeo de alta velocidad 

mediante cables telefónicos comunes de cobre de par trenzado.  

 

Dirección IP - Un número que identifica cada emisor o receptor de información enviada 

en Internet.  

 

Enrutador - Punto de acceso o dispositivo que envía datos desde una red de área local 

(LAN) o red de área amplia (WAN) a otra. El enrutador monitorea y controla el flujo de 
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datos, y envía información a través de la ruta más eficiente en función del tráfico, el costo, 

la velocidad, las conexiones, etc.  

 

IP - Del inglés Internet Protocol, o Protocolo de Internet. Tecnología que permite la 

transmisión de voz, datos y vídeo a través de Internet, redes WAN y LAN con conexión 

IP. Incluye, además VoIP (del inglés Voice over IP).  

 

Infraestructura - Modo de acceso que proporciona conexión a un punto de acceso. En 

comparación con el modo Ad-hoc, en el que los ordenadores se comunican directamente 

entre sí, los clientes configurados en el modo Infraestructura pasan datos a través de un 

punto de acceso central. El punto de acceso no sólo controla el tráfico de la red 

inalámbrica del entorno inmediato, sino que, además, proporciona comunicación con la 

red cableada.  

 

Nombre de la red - Identifica la red inalámbrica para todos los componentes 

compartidos. Durante el proceso de instalación de la mayoría de las redes inalámbricas, 

el usuario debe introducir el nombre de la red o SSID. Al configurar el ordenador, el 

grupo de trabajo o la red cableada, se utilizan diferentes nombres de red.  

 

Puente - Producto que conecta una red LAN con otra red de área local que utilice el 

mismo protocolo (por ejemplo, inalámbrico, Ethernet o token ring). Por lo general, los 

puentes inalámbricos se utilizan para conectar edificios o escuelas en un campus.  

 

SSID - Del inglés Service Set Identifier, o Identificador de conjunto de servicio. Un SSID 

también se denomina Nombre de la red, ya que básicamente consiste en un nombre que 

identifica una red inalámbrica. El identificador se adjunta a la red de área local (LAN) y 

actúa como contraseña cuando un dispositivo móvil intenta conectarse al sistema. No se 

permitirá que un dispositivo se conecte a la red a menos que pueda entregar un SSID 

único. El SSID se puede transmitir mediante el enrutador de red, permitiéndole al 

dispositivo detectarlo como una red disponible. El SSID no proporciona seguridad a la 

red. 

 

SSL - Del inglés Secure Sockets Layer, o nivel de sockets seguro. Programa de 

codificación que normalmente utilizan los sitios de banca y venta electrónica y que 

protege la integridad financiera de las transacciones.  

 

TCP/IP - Tecnología tras Internet y las comunicaciones entre ordenadores en una red.  

WEP - Del inglés Wired Equivalent Privacy, o Privacidad equivalente al cableado. 

Seguridad básica para sistemas inalámbricos proporcionada por Wi-Fi. En algunos casos, 

WEP puede ser todo lo que un usuario o una pequeña empresa necesiten para proteger los 

datos. WEP se encuentra disponible en modos de codificación de 40 bits (también 

conocido como codificación de 64 bits), o 108 bits (o codificación de 128 bits). La 

codificación de 108 bits permite un algoritmo mayor que, a su vez, toma más tiempo 

descifrar, y proporciona una mayor seguridad que el modo básico de 40 bits (64 bits).  

 

WPA - Del inglés Wi-Fi Protected Access, o Acceso Wi-Fi protegido. Se trata de un 

estándar de seguridad para redes Wi-Fi que trabaja con productos Wi-Fi existentes 

compatibles con WEP (Wired Equivalent Privacy, Privacidad equivalente al cableado). 

Codifica los datos a través del protocolo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol, 

Protocolo de integridad de clave temporal). TKIP mezcla las claves y garantiza que no se 



GLOSARIO DE TERMINOS PARA MANEJARLOS EN LA RED 

 22 

hayan alterado. La autenticación del usuario se realiza mediante el protocolo EAP 

(Extensible Authentication Protocol, Protocolo de autenticación ampliada) para 

garantizar que sólo usuarios autorizados puedan ingresar a la red.  

 

Wi-Fi - Del inglés Wireless Fidelity, o Fidelidad inalámbrica. Término creado por Wi-Fi 

Alliance que se utiliza para describir redes inalámbricas estándar tipo 802.11. Los 

productos que Wi-Fi Alliance haya probado y certificado como "Wi-Fi" pueden operar 

entre sí incluso si son de marca diferente.  

 


