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Glosario 
 

Mainframe: Una computadora central o mainframe es una computadora grande, 

potente y costosa usada principalmente por una gran compañía para el procesamiento 

de una gran cantidad de datos; por ejemplo, para el procesamiento de transacciones 

bancarias. 

Mino ordenador o minicomputadora: Actualmente más conocidos como 

servidores, es una clase de computadoras multiusuario, que se encuentran en el rango 

intermedio del espectro computacional; es decir entre los grandes sistemas 

multiusuario (mainframes), y los más pequeños sistemas monousuarios 

(microcomputadoras, computadoras personales, ó PC). 

PDA: del inglés Personal Digital Assistant (Asistente Digital Personal), es un 

computador de mano originalmente diseñado como agenda electrónica (calendario, 

lista de contactos, bloc de notas y recordatorios) con un sistema de reconocimiento de 

escritura. 

Sistema integrado o sistema empotrado: (a veces traducido erróneamente 

del inglés como embebido, embedido, embarcado o incrustado) 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. En un sistema integrado la mayoría de los 

componentes se encuentran incluidos en la placa base (la tarjeta de vídeo, audio, 

módem, etc.). 

Antonomasia: Mediante el uso del recurso de estilo conocido como antonomasia, se 
utiliza un atributo característico —aunque generalmente no privativo— de una 
entidad individual, para poder particularizarla. Ese atributo asume entonces la función 
de nombre propio y, de hecho, a veces sustituye el nombre original. 

Servidor HTTP Apache: El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de 

código abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y 

otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. Cuando 

comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del popular NCSA 

HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. 
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Voz sobre IP o VoIP: Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre 

IP, VozIP, VoIP (por sus siglas en inglés), es un grupo de recursos que hacen posible 

que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Internet 

Protocol). Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital en paquetes en 

lugar de enviarla (en forma digital o analógica) a través de circuitos utilizables sólo 

para telefonía como una compañía telefónica convencional o PSTN (sigla de Public 

Switched Telephone Network, Red Telefónica Pública Conmutada). 

Proxy: En el contexto de las redes informáticas, el término proxy hace referencia a 

un programa o dispositivo que realiza una acción en representación de otro. Su 

finalidad más habitual es la de servidor proxy, que sirve para permitir el acceso a 

Internet a todos los equipos de una organización cuando sólo se puede disponer de un 

único equipo conectado, esto es, una única dirección IP. 

Prefetching: Enlace de obtención: es compatible con las normas de un proyecto de 
mecanismo utilizado por algunos navegadores web, que utiliza el navegador para 
descargar el tiempo de inactividad o prefetch. documentos que el usuario puede 
visitar en un futuro próximo. Una página web ofrece una serie de consejos para la 
obtención del navegador, y después de que el navegador está terminado de cargar la 
página, y después de un tiempo de inactividad ha pasado, comienza en silencio la 
obtención de documentos especificados, almacenar en su memoria caché. Cuando el 
usuario visita una de las prefetched documentos, puede ser servido rápidamente de la 
caché del navegador. 
 

Firewall: un elemento utilizado en redes de computadoras para controlar las 
comunicaciones, permitiéndolas o prohibiéndolas. 
 

Interfaz gráfica de usuario (GUI): En el contexto del proceso de interacción 

persona - ordenador, la interfaz gráfica de usuario es el artefacto tecnológico de un 

sistema interactivo que posibilita, a través del uso y la representación del lenguaje 

visual, una interacción amigable con un sistema informático. 

 
 

 

 

 


