
Glosario de términos informáticos 
más utilizados 

Este glosario ayuda a entender términos, acrónimos y definiciones más usadas 
para el  software y hardware de la informática. Muchas de las expresiones se han 
dejado en ingles ya que será más habitual oírlos de esta manera. 

ADSL – Es una tecnología de transmisión de datos que te permite enviar y recibir 
información a gran velocidad por los hilos telefónicos de cobre convencionales. 

Antivirus – Es una software que se instala en tu ordenador y que permite prevenir 
que programas diseñados para producir daños, también llamados virus, dañen tu 
equipo. También tiene la misión de limpiar ordenadores ya infectados. 

Apache – Es uno de los servidores Web más populares y utilizados. Se da la 
circunstancia de que es de dominio público. Está basado en el S.O. Linux 

Aplicación – Es simplemente otra forma de llamar a un programa informático. Se 
instala en ordenador y nos permite realizar tareas de todo tipo. Desde mandar un 
correo a gestionar la contabilidad de una empresa. 

App  -   Es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos 
inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles y que permite al usuario efectuar 
una tarea concreta ya sea profesional, de ocio, educativa, de acceso a servicios, 
etc.  

Avatar -  Es una imagen que los usuarios de Internet se atribuyen a la hora de 
escribir en foros o chatear. Suele identificar de laguna manera a dicho usuario. 

Backup – También llamado copia de seguridad, es la tarea de duplicar y guardar 
cualquier tipo de datos o información en otro lugar (disco, servidor...) para que 
pueda ser recuperado en caso de la perdida de la información original. 

Banner – Es una imagen o gráfico que permite a una empresa anunciarse. Suele ir 
a un lado, arriba o debajo de una página Web. Pinchando sobre el banner, se irá a 
la página del anunciante. 

Bit – Es la unidad mínima de información digital que puede ser tratada por un 
ordenador. 

Blackberry  -- Es una marca de teléfonos inteligentes desarrollada por la compañía 
canadiense BlackBerry, que integra el servicio de correo electrónico y  aplicaciones 
típicas como: libreta de direcciones, agenda, calendario, lista de tareas, bloc de 
notas, navegador, aplicaciones de redes sociales y cámara de fotografía. 

Bluetooth – Es un sistema de conexión inalámbrica para voz y datos. Es utilizado 
en distancias cortas. Su límite de acción es de unos 10 metros. 

Browser – (Navegador) Es un programa o aplicación que nos permite navegar por 
Internet y encontrar exactamente la información o temática que nos interesa. Los 
más populares son Internet Explorer, Google-Chrome y Mozilla-Firefox. 

Byte – Es una unidad de medida de información digital que se compone de 8 bits. 

Cache – Es una memoria existente en el disco duro que permite guardar copias 
temporales de archivos para poder acceder a ellos en ciertos momentos. Cuando 
se accede a Internet, esto resulta muy útil ya que puede guardar algunos 
elementos de páginas Web para no tener que cargarlos en la próxima visita a la 
misma página. 



Carpeta  --   Es  una parte específica del escritorio que sirve para organizar la 
información,  almacenando y señalando la ubicación de archivos, programas,  
y aplicaciones, ... 

Certificación – Es un método por el cual una entidad o persona garantizan que un 
programa es de quien realmente dice ser. 

Chat – Es una forma de comunicación en tiempo real (simultaneo), entre varias 
personas a través de Internet. 

Chip – Es un circuito integrado formado por transistores y otros elementos 
electrónicos. 

Cookie – Son pequeños ficheros que se instalan en la memoria virtual del 
ordenador cuando se accede a páginas Web. Sirven para que la página visitada 
conozca el perfil de sus visitantes, guardar contraseñas... 

Copyright – Son los derechos de autor de un determinado producto. 

CPU – Es un viejo término para procesador y es la unidad central de un ordenador 
la cual permite especificar cómo funcionará tu ordenador. Es el cerebro del tu 
Ordenador. 

Criptografía – Es una forma de proteger información de vistas ajenas cuando se 
están transfiriendo archivos por la red. 

Desfragmentar – Con el uso intensivo del ordenador, un archivo puede estar  
dividido y desperdigado por el disco duro en miles de partes  y  al acceder a cada 
una de ellas se producen demoras importantes. El proceso de desfragmentación  
une los archivos físicamente de nuevo en el disco duro y elimina los espacios 
vacíos, acelerando el tiempo de carga y aumentando el espacio útil. 

Directorio – Es un espacio lógico de el ordenador donde se guarda y almacena 
información. 

DOS – Fue el primer sistema operativo que se creó para los ordenadores y fue 
creado por Bill Gates. 

Dominio – Estrictamente hablando, es un nombre que representa una entidad 
lógica y que puede estar formado por otros dominios formando un árbol o 
estructura jerárquica. 

Download – Descarga. Se refiere al proceso de transferir datos desde un punto 
remoto (servidor u otro ordenador) a tu propio ordenador. 

Driver -  (Controlador). Programa que generalmente forma parte del sistema 
operativo y que controla una pieza específica de hardware. 

E-book – Es un libro pero en formato digital  que se accede por Internet. 

Escritorio  --  Es  la pantalla inicial que se presenta cuando ejecutamos Windows y 
que contiene distintos objetos gráficos  o iconos  

Facebook – Es un sitio web de redes sociales 

Firewall – Es un dispositivo que asegura las comunicaciones entre usuarios de una 
red e Internet. 

Formatear – Es el proceso de preparar tu disco duro para que se pueda instalar 
el sistema operativo. 

Gráficos – son dibujos e imágenes instalados en el ordenador. 



Hardware – Hace referencia a la parte física o sólida de un ordenador u otro 
elemento informático. 

Hashtag -  (del inglés hash, almohadilla o numeral y tag, etiqueta). Es una etiqueta 
de datos precedida de un carácter especial que se usa en servicios web o en 
mensajería para señalar un tema sobre el que gira cierta conversación 

HTML – Es el lenguaje con que se escriben las páginas Web. 

Icono  -  Es una representación gráfica de archivos, programas, carpetas, unidades 
de almacenamiento, etc. 

Interface – Es el punto de comunicación entre dos elementos electrónicos o 
informáticos, llamado también el puerto. Se podría definir como el punto de 
contacto entre el usuario, el ordenador y el programa, por ejemplo, el teclado o un 
menú. 

Internet - Red de telecomunicaciones a la cual están conectadas centenares de 
millones de personas, organismos y empresas en todo el mundo. Su creación fue 
uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la informática. 

ISP – Organización o empresa que tiene como misión dar acceso a Internet y 
proporcionar ciertos servicios añadidos a usuarios o empresas. 

IP -  Numero de bits que identifica a ordenadores o equipos de red en Internet. 

La Nube - Es un enfoque tecnológico  o filosofía para diseñar soluciones que 
permite ofrecer servicios de computación a través de una red, que usualmente es 
Internet. 

Mail – Correo. Carta escrita virtual que se puede mandar de un ordenador a otro. 

Menú – Es una lista de opciones para que una persona elija una acción. Modem – 
dispositivo que servirá para conectar con Internet. Lo que hace es modular los 
datos digitales para su transmisión por líneas telefónicas convencionales para 
después remodular la señal a su llegada. 

Nick - Nickname o nick es un apodo o alias que suele usarse para referirse al 
nombre que un usuario emplea para ser identificado en algún servicio, como un 
salón de chat, un foro de internet, un videojuego, etc. 

Pantalla -  Monitor CRT, de plasma, LCD u otro dispositivo de reproducción de 
imágenes que el ordenador utiliza como dispositivo de salida de visualización. 

Pendrive USB –La memoria USB (Universal Serial Bus) es un tipo de dispositivo de 
almacenamiento de datos que utiliza memoria flash para guardar datos e 
información. 
Se le denomina también lápiz de memoria, lápiz USB. 

Píxel – Es la unidad más pequeña con la que se forman las imágenes. 

Placa base – Es la tarjeta de circuito impreso principal donde van conectados los 
demás elementos que componen el ordenador. 

Plug and Play – (en español "enchufar y usar)  Es un método por el cual el 
ordenador reconoce automáticamente un nuevo dispositivo insertado. 

Plugging  --  ( o complementos)  Son programas que se instalan en los 
navegadores de Internet y son fundamentales porque permiten ver contenidos de 
las páginas web que el propio navegador no conseguiría mostrar sin ellos.  



 Protocolo - Conjunto de reglas que establecen la temporización y el formato del 
intercambio de datos. 

Redes sociales - Las redes sociales en internet son aplicaciones web que 
favorecen el contacto entre individuos. 

Sistema informático – Es el conjunto de elementos hardware, software y 
periféricos que conectados entre sí forman un ordenador. 

Sistema operativo – Es un conjunto de programas que sirven para manejar un 
ordenador. 

Software - El conjunto de programas, procedimientos y documentación asociado a 
un sistema informático. 

Wifi  -  Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma 
inalámbrica como un ordenador, un televisor , una videoconsola, un teléfono 
inteligente o un reproductor de música. Pueden conectarse a internet a través de 
un punto de acceso de red inalámbrica. 

WhatsApp  -- (del ingles: '”What's up?'” - Qué tal?  y “app”  - application  -  programa 
informático para móviles). Es una aplicación de mensajería instantánea para 
teléfonos inteligentes, que envía y recibe mensajes mediante Internet, 
complementando servicios de correo electrónico, servicio de mensajes cortos o 
sistema de mensajería multimedia. Además de disponer de múltiples aplicaciones 

 


