
GLOSARIO RÁPIDO PARA NEÓFITOS  

DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)  

 

A 
ACROBAT: Es un programa de Adobe System Corp. que permite trabajar con documentos en un formato 
PDF (Portable Document Format), así como distribuirlos de forma que se vean igual en cualquier equipo y 
sistema operativo. Acrobat Reader es el programa que permite la lectura o visualización de estos archivos 
PDF y Acrobat DC es la variante utilizada para crear archivos PDF. 

ADOBE: Adobe Systems Incorporated es la empresa de software creadora de PDF y de programas como 
Photoshop, Illustrator o Acrobat, entre otros. 

ANCHO DE BANDA (Bandwidth): Medida de volumen de la información que puede circular por medio de 
envío y transmisión de datos, es decir, la capacidad de conexión expresada en bits/segundo (hertz o 
Bps/Kbps/Mbps). Cuanto mayor ancho de banda tenemos, mejor es la velocidad de acceso a internet y 
más personas pueden utilizar la conexión simultáneamente. 

APLICACIÓN (App): Programa diseñado para permitir al usuario realizar acciones determinadas de 
carácter secundario y no necesarias para el funcionamiento básico del ordenador o dispositivo. Se 
diferencia de los sistemas operativos en que estos son los que hacen funcionar los equipos (hardware); 
de los sistemas utilitarios en que estos realizan tareas de uso general o de mantenimiento; y de los 
lenguajes de programación específicos para la creación de programas informáticos. 

ARROBA (@): El signo @ se utiliza en redes sociales para identificar y mencionar a los usuarios. 

Inicialmente era característica de Twitter (y lo sigue siendo), pero en la actualidad también se utiliza del 
mismo modo en Instagram y en el resto de redes sociales (LinkedIn, Facebook, Google+…) para citar a 
otros usuarios. 

B 
BANDA ANCHA: Característica de cualquier red que permite la conexión de varias redes a través de un 

cable para transmitir una gran cantidad de datos a alta velocidad. 

BLOG (también llamado Bitácora): Procedente de los términos en inglés web y log (‘log’= diario). Sitio 
web periódicamente actualizado que recopila artículos de uno o varios autores, que aparecen de forma 
cronológica inversa en su visualización (primero el más reciente). Algunas herramientas que generalmente 
se utilizan para configurar un blog de forma fácil e intuitiva son Blogspot.com y WordPress.com, entre 
otros. Blogger es el creador del blog. 

BUSCADOR (Motor de búsqueda o Search Engine): Servicio o herramienta de software que utilizamos 
para localizar páginas web en internet mediante la inserción de una URL o dirección web concreta o 
términos o palabras concretas que arrojan resultados de la búsqueda generalmente posicionados en virtud 
de variados parámetros de visualización/máxima difusión/utilización en la red por los usuarios, palabras 
clave (Keywords), contenido ALT de imágenes, etc. 



C 
CACHÉ: Componente que almacena datos (en la memoria caché de un dispositivo), generalmente 
temporales, para permitir que el acceso a los mismos en sucesivas ocasiones sea más rápido que el acceso 
originario. (Opuesto a “buffer”). 

CHAT: Comunicación simultánea y en tiempo real entre dos o más usuarios de internet. Es el equivalente 
a una conversación en la vida real, pero a través de cualquier sistema de mensajería instantánea disponible 
en aplicaciones. 

CIBERESPACIO: Mundo virtual, sin estados o poderes de control, en el que se “se encuentran” los 
usuarios de internet (ciberciudadanos, “cybercitizen”, “netizen”, “e-ciudadanos” o “ciudadanos digitales”), 
las interconexiones electrónicas en red; los componentes materiales de base tecnológica que sustentan la 
información, la comunicación y el conocimiento; las páginas web y demás servicios online en el que se 
interactúa sin presencia física a través de herramientas tecnológicas. Se ha convertido en un medio en el 
que prestamos servicios, en el que sociabilizamos, en el que generamos conocimiento y cultura; más 
limitado por la ética y el respeto a los derechos humanos que por ningún poder en concreto, al menos, 
ningún poder hasta ahora inventado capaz de gobernarlo de forma unívoca. 

CONTRASEÑA (También, clave o “password”): Conjunto de caracteres que forman una palabra secreta 
que sirve como credencial de acceso a un determinado recurso o herramienta en internet. Si una 
contraseña cuenta con determinadas propiedades alfanuméricas y de extensión tal que la haga difícilmente 
probable puede ser denominada “fuerte”. Como curiosidad (y torpeza) los usuarios seguimos utilizando 
contraseñas sumamente adivinables para el acceso a nuestras cuentas, lo que es una irresponsabilidad. 
SplashData publica cada año el top de las contraseñas más utilizadas (y crackeadas), manteniendo en 

2015 el pódium alcanzado en 2014 “123456”, seguido del segundo puesto el término “password”, y 
sucesivos para “qwerty”, “abc123” y el primer nombre del usuario. ¡Seamos más creativos! 

CORREO ELECTRÓNICO (o “e-mail”): Servicio de uso de internet, aplicaciones online de webmail (Gmail, 
Hotmail, Yahoo, etc.) o aplicaciones instaladas en ordenadores (Microsoft Outlook Express, Microsoft 
Outlook, Netscape Mail, etc.) que permiten a los usuarios intercambiar mensajes o comunicarse de forma 
escrita. Enviar correos electrónicos a usuarios que no nos hayan consentido el uso de su dirección de 
correo previamente se considera spam o correo no deseado. Quienes envían este tipo de emails suelen 
recibir el nombre de spammers. Los emails también son un medio de propagación de múltiples tipos de 
programas malignos (phishing), suplantación de identidad, engaños, etc. 

D 
DESCARGA (o “download”): Acción de descargar, transferir remotamente desde un servidor de 

información al ordenador o dispositivo en el que se descarga o instala el contenido o aplicación de internet. 
El proceso inverso es llamado “upload” (subida o carga). 

DIRECCIÓN IP: Dirección de un terminal o dispositivo (ya sea ordenador o móvil) en internet expresada 
en un código de identificación numérica único a nivel internacional, generalmente formado por cuatro 
grupos de números binarios o su representación decimal. Vendría a ser como el DNI de cada dispositivo, 
lo que lo identifica y, en ocasiones, puede llegar a situar e a identificar al usuario. 

DOMINIO (o “Domain”): Nombre de dirección de una página web principal (o “homepage”, “home”) 
registrada en internet a través de un sistema de registro de nombres de dominio (DNS), que generalmente 
se vincula a una dirección física o IP (ordenador o dispositivo móvil), traduciendo dicho código de acceso 
a la red o IP por nombres más fácilmente memorizables o fáciles de recordar. Generalmente se utilizan 
para representar las direcciones de las páginas web (o URL) 

E 
e-BOOK: Libro electrónico o libro digital. Versión electrónica o digital de un libro 

EDITOR: Software que puede crear o modificar archivos de texto 

e-MAIL: En castellano, correo electrónico. Servicio de comunicación electrónica en internet que permite 
el intercambio rápido de mensajes de texto y documentos digitales entre usuarios y su almacenamiento. 



ENLACE (Link, hiperlink): También llamados vínculos. Palabra o texto que conecta con otra información. 
En las web es habitual encontrar enlaces por ejemplo cuando citamos la fuente, o en nuestro caso para 
evitar transcribir un artículo de una ley o una sentencia en un artículo, lo enlazamos sin “gastar caracteres 
y tiempo” en lo que, no siendo nuestro, el usuario si quiere puede ir a leerlo haciendo click en el enlace. 

Los enlaces nos pueden llevar a otra web, a la descarga y ejecución de un archivo, a abrir el programa de 
correo electrónico para enviar un mail, etc. Su uso para introducir malware está siendo muy extendido 
mediante enlaces de descarga. 

ERROR 404 (Page Not Found, HTTP 404 - Página web no encontrada): Código de respuesta del que se 
muestra cuando un cliente no puede comunicarse con un servidor o cuando el servidor no puede encontrar 
el recurso que pide el cliente, bien porque no existe en el servidor (enlace roto), o bien porque la dirección 

URL no es correcta o porque el recurso que estamos buscando ya no existe. 

ERROR FATAL (fatal error): Código de respuesta que se produce cuando los datos del programa que se 
está procesando se han perdido, bien porque se ha accedido a datos inválidos, bien porque se está 
intentando hacer un acceso ilegal a los datos, etc. 

EXPLORER: Navegador de Microsoft 

EXTENSIÓN (de archivo): Caracteres precedidos de un punto que aparecen detrás del nombre de un 
archivo, para identificar y clasificar el tipo de archivos (.doc; .bak; .exe, etc.). Su función principal, es 
diferenciar el formato del archivo, de modo que el sistema operativo disponga el procedimiento 
correspondiente para ejecutarlo o interpretarlo. 

F 
FACEBOOK: Sitio web de la red social que lleva tal nombre. 

FICHERO: (En inglés File, o archivo). Unidad de información realizada usando una aplicación o programa 
de proceso de textos o base de datos y que precisa abrirse usando el mismo programa con el que se creó 

FREEWARE: Programas que se distribuyen en internet gratis. Si el autor del software no reclama derechos 
de autor se puede convertir en software de dominio público. 

FTP (File Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de Archivos): Nombre del protocolo estándar de 

transferencia de ficheros o archivos de un ordenador a otro a través de la red. 

G, H 
GMAIL: Servicio de correo electrónico “gratuito” de Google (@gmail.com) http://www.gmail.com 

GOOGLE: Buscador de páginas web en internet que permite encontrar información en páginas web 
introducidas en su base de datos por mecanismos automatizados conocidos como Googlebots (los robots 
de Google). 

HASHTAG (o etiqueta): Palabra o conjunto de palabras, precedidas del símbolo almohadilla (#) y 
utilizadas en Twitter para identificar de qué trata concretamente el contenido que compartes. Por ejemplo, 
#eBooksAbogacía 

HIPERVÍNCULO: Enlace o conexión que lleva a otro punto determinado del mismo sitio web o a otro 
dentro de la red. 

HTTPS: Protocolo SSL (Secure Socket Layer) basado en la tecnología de cifrado y autenticación 
desarrollada por RSA Data Security Inc. para designar documentos que llegan desde un servidor web 
seguro. 

HOSTING (Alojamiento web u hospedaje): Servicio de espacio en servidores que ofrece un proveedor de 
servicios de internet a los usuarios para poder almacenar la información, imágenes, vídeos o cualquier 
contenido accesible vía web. 

HOTMAIL: Servicio prestado por una empresa del grupo Microsoft que provee la gestión de cuentas de 
correo electrónico de forma “gratuita” (@hotmail.com)  



I, L 
INTERNET: Red mundial descentralizada de redes de comunicación y equipos informáticos 
interconectados que se comunican a través de protocolo de la familia TCP/IP. Sus inicios se remontan a la 
primera conexión entre ordenadores de las universidades de California y Utah en 1969. 

IP (Internet Protocol): Conjunto numérico que identifica la conexión de un equipo o dispositivo dentro de 
una red que utiliza el protocolo. El carácter de identificable con la persona titular de la IP o del equipo ha 
llevado a considerarlo un dato de carácter personal. Si bloqueamos por spam comunicaciones electrónicas 
convertimos la IP del envío en incluida en una “lista de bloqueo o lista negra”, lo que resulta negativo para 
el posicionamiento en buscadores. La herramienta Blacklist Check nos permite conocer su nuestra IP de 

dominio está reportada en alguna lista negra. 

LINEA ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): Línea digital de alta velocidad apoyada en la línea 
telefónica convencional que permite más velocidad en la recepción que en la emisión de datos por el 
usuario. 

LINEA RDSI (Red Digital de Servicios Integrados o ISDN en inglés): Tecnología de transmisión de 
información que combina servicios de voz y digitales a través de la red en un solo medio, posibilitando a 
los usuarios los servicios digitales y la voz a través de un solo cable a una gran velocidad de transmisión. 

LINK: También llamado hiperlink, enlace, hiperenlace o hipervínculo. Enlace desde una página web o 
entrada de página web a otra mediante la inserción de la URL de la página de destino. 

LOGIN: Clave, contraseña o keyword con el que una persona está registrada en un sistema informático, 
cuenta en internet, página web o aplicación y que le permite el acceso a los mismos. 

M, N 
MICROSOFT (Microsoft Corporation, Redmond, WA): Compañía de software fundada en 1975 por Paul 
Allen y Bill Gates titular de los sistemas operativos DOS y Windows. También se conoce con este término 
a sus lenguajes de programación y aplicaciones como Microsoft Office 

MODEM (Modulador-DEModulador): Dispositivo que conecta el ordenador con una red telefónica u otra 
red de transmisión de datos y que permite intercambiar datos con otros ordenadores. El módem de fibra 
óptica utiliza diodos emisores de luz o láser para transmitir luz para efectuar comunicación digital. El 
módem de marcaje utiliza la red telefónica para efectuar la comunicación. Los módem de RF pueden 
trasmitir y recibir información mediante radiofrecuencia en las redes inalámbricas. 

NAVEGADOR: Programa o aplicación que facilita los usuarios el acceso a páginas web en internet. 

NET: Red 

O, P, Q 
ONLINE: Equipos o dispositivos que están en comunicación, en conexión, o que están encendidos. Algo 
que tiene lugar en internet o en la red. 

OUTLOOK: Programa de cliente de correo electrónico de Microsoft que puede ser utilizado como aplicación 

individual o con Microsoft Exchange Server para dar servicio a múltiples usuarios dentro de una 
organización, compartir buzón de correo, agenda, etc. 

PÁGINA DE INICIO (Home): Es la página de entrada a un sitio web, su portada o página inicial.  

PÁGINA WEB (Website): Archivo o grupo de archivos en la World Wide Web. 

PASSWORD: Contraseña para identificar a un usuario en el acceso a un equipo informático o a un servicio 

en internet. En la actualidad cada vez más se extiende el uso de códigos de bloqueo mediante formas e 
incluso la huella u otros sistemas de identificación biométrica. 

PORTAL: Conjunto de páginas agrupadas en una misma URL o marca comercial. 

 



R, S, T 
RED: Interconexión e intercomunicación entre dispositivos hardware y software que permite la 
transferencia y el intercambio de datos, recursos y servicios, tanto conectados físicamente como de forma 
inalámbrica, utilizando determinados protocolos de transmisión de información por la red. 

ROUTER: Enrutador o buscador de ruta que se encarga de analizar el paquete de software de origen y 
destino buscando la ruta o el camino más corto entre uno y otro, generalmente para transmitir mensajes 
en una red que soporta tráfico de datos 

SERVIDOR: Ordenador central de un sistema de red que almacena datos de forma centralizada, gestiona 
recursos compartidos y envía archivos y/o ejecuta aplicaciones. 

SITIO WEB (Site o Website): Conjunto de páginas visibles en internet identificadas con una dirección 
(URL). 

STREAMING: Audio y/o audio e imagen directamente visualizada de una página web sin necesidad de 
descarga previa. 

TWITTER: Red social de microblogging que destaca por su rapidez, inmediatez e interacción gracias a 
sus microentradas de texto de una longitud máxima de 280 caracteres (tweets) y destaca por generar 
intercambio de información, comentarios y contenido. 

U, W, Y 
URL: Cadena de caracteres que designa una dirección única de internet. Es la dirección que tiene toda 

información en internet y permite que cualquier usuario la pueda encontrar. 

WLAN (Wireless Local Area Network): Red de área local inalámbrica 

WORLD WIDE WEB (www): Sistema de organización de la información de internet a través de enlaces 
de hipertexto. En sentido estricto es el conjunto de servidores que emplean el protocolo HTTP. 

WHATSAPP: Aplicación de mensajería instantánea para enviar y recibir mensajes, archivos y multimedia 

mediante internet. Ha superado los 1.000 millones de usuarios y ha sido adquirida por Facebook. 

WEB: La definición académica es: sistema de información distribuido, basado en hipertexto, creado a 
principios de los años 90 por Tim Berners-Lee, investigador en el CERN, Suiza. Hoy en día, además de la 
red en sí, cada uno de los sitios web o páginas también se denominan web coloquialmente y representa 
el centro de la estrategia de comunicación de cualquier empresa o particular 

WIFI (Wireless Fidelity): Conjunto de tecnologías inalámbricas (vía ondas de radio), para conectar 

dispositivos a la red en distancias relativamente reducidas (enlaces dentro del hogar (routerdispositivo) o 
públicos (hoteles, aeropuertos, etc., denominados genéricamente hotspots). 

WINDOWS: Aunque técnicamente no es un sistema operativo (contiene realmente uno, antes MS-DOS y 
ahora Windows NT), se le suele conocer como el sistema operativo de Microsoft. Ha contribuido a la 
explosión de la informática personal con su escritorio en forma de ventanas. 

YAHOO: Empresa pionera en internet, muy popular en los inicios de la web, con su directorio web y 

servicios asociados entre los que destacaba su correo electrónico Yahoo!. Hoy en día su relevancia ha 
caído muchos enteros, especialmente tras ser víctima de uno de los mayores ciberataques de la historia 
que comprometieron prácticamente todas sus cuentas de correo. En julio de 2016 fue comprada por 
Verizon. 

YOUTUBE: Sitio web dedicado a compartir vídeos creado en 2005, siendo adquirido por Google en 2006. 
Aloja todo tipo de clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales, así como contenidos. 


