
 

GLOSARIO 

 

Ayuda: utilidad que suele acompañar a un programa y que ofrece asistencia al usuario en 
la navegación. 

Base de datos: formato estructurado para organizar y mantener informaciones que 

pueden ser fácilmente recuperadas. 

Dirección IP: dato de 32 bits dividido en octetos que identifican unívocamente nodos de 

una Internet. 

E-mail: correo electrónico. Sistema de comunicación que permite el intercambio de 

mensajes, archivos y cualquier otra información, entre usuarios conectados a una red de 

ordenadores Internet o Intranet. Sólo es necesario un buzón y una dirección 

electrónica. Utiliza el protocolo de comunicación TCP/IP. 

Hardware (maquinaria): componentes físicos de una computadora o de una red, a 

diferencia de los programas (software) o elementos lógicos que los hacen funcionar. 

internet: en minúsculas, es un grupo de redes conectadas juntas. 

Internet: con mayúsculas, es la Red de Redes. Conexión global de redes a través del 
mundo. 

IP: Internet Protocol. Base del conjunto de protocolos que forman Internet y que permite 

que los paquetes de información sean direccionados y enrutados. 

JPEP, JPG: los datos de una imagen pueden ser grabados en diferentes formatos. El jpg es, 

sin duda, el formato más popular. Su gran ventaja es ser un formato comprimido, lo que le 



permite ocupar poquísimo espacio en la memoria de la cámara o ser enviado con rapidez 

por Internet. Si la compresión es muy alta la degradación en la calidad de la imagen se 

hace evidente a simple vista. Si la compresión es baja solo se apreciará con grandes 

ampliaciones. Además, cada vez que se guarda la imagen se reprocesa y re-comprime, con 

la consiguiente acumulación de degradaciones. A pesar de todo es el formato más 

utilizado 

Mapa: representación gráfica de la estructura de un hipertexto para la orientación y 

navegación. 

Navegación: Acción y efecto de leer, explorar, moverse y usar un hipertexto. 

Navegador (browser): programa que permite leer, explorar y moverse por un hipertexto. 
Aplicación para visualizar todo tipo de información y navegar por el ciberespacio que 
cuenta con funcionalidades plenamente multimedia. 

Nodo: cada una de las unidades de información de un hipertexto. En informática, un nodo 

es el punto de unión entre varias redes. Cada nodo de una red tiene un nombre distinto. 

En Internet, un nodo es un host con un solo nombre de dominio y dirección que le han 

sido asignados por RADIONET SOLUCIONES SA. 

Página principal: también denominada página de inicio. Es la página web por la que 
comienza la presentación de un sitio web. Suele ser una especie de índice de lo que hay en 
el sitio web, y ofrece enlaces a distintas partes del sitio. 

Página web: documento creado en formato HTML (Hypertext Markup Language) que es 
parte de un grupo de documentos hipertexto o recursos disponibles en la World Wide 
Web. Una serie de páginas web componen lo que se llama un sitio web. Los documentos 
HTML que están en Internet o en el disco duro del ordenador, pueden ser leídos con un 
navegador. Los navegadores leen documentos HTML y los visualizan en presentaciones 
formatedas, con imágenes, sonido, y video en la pantalla de un ordenador. Las páginas 
web pueden contener enlaces hipertexto con otros lugares dentro del mismo documento, 
o con otro documento en el mismo sitio web, o con documentos de otros sitios web. 
También pueden contener formularios para ser rellenados, fotos, imágenes interactivas, 
sonidos, y videos que pueden ser descargados. 

Portal: punto de entrada en la Web que ofrece determinados servicios para operar en 

Internet. 



Puerto: abstracción empleada por los protocolos de transporte a fin de distinguir entre 

múltiples conexiones simultáneas en un solo nodo de la red. 

Redes sociales: socialización en redes de comunidades en línea, donde es posible 

contactar con personas de cualquier parte del mundo, sobre los asuntos y fines que más 

nos convengan, desde charlar de forma insustancial, hasta hacer negocios, ligar, compartir 

archivos, chatear, etc. 

Servidor: ordenador o programa que da servicios a otro conocido como cliente. En un 

sistema de hipertexto, un servidor dará información al navegador. 

Soporte: medio de almacenamiento de la información digital. 

Streaming: Medios por caudales. Streaming hace referencia a los archivos multimedia 

tales como vídeo y audio. Los media son entregados en "stream" (caudales) a partir del 

servidor de manera que no haya que esperar varios minutos o más para descargar los 

archivos multimedia. 

URL: Uniform Resource Locator. Sistema de direccionamiento estándar de archivos y 

funciones en Internet, especialmente en la WWW. El URL está formado por el protocolo 

de servicio (http: ftp: gopher: mailto), el nombre del servidor u ordenador que contiene el 

recurso, la ruta de acceso al recurso y el recurso buscado. 

WWW o la WEB o World Wide Web: medio más popular de comunicación en Internet. 

Sistema de distribución y recuperación de información hipermedia 

(hipertexto+multimedia) almacenada en los diferentes nodos de Internet. Este protocolo 

fue desarrollado por Tim Berners-Lee en 1990 para ayudar a los desarrolladores del CERN 

a compartir información a través de los diversos ordenadores de la red y se ha extendido a 

nivel mundial. 

 


