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Análogo: En transmisiones de telecomunicaciones, la representación de valores 
numéricos y alfa-numéricos por variables físicas. Ver Digital. 

Ancho de banda (bandwidth): Es la propiedad fundamental de los canales de 
transmisión de datos, y determinala velocidad con la que éstos viajan por la Red. 
Técnicamente es la diferencia en hertz (HZ) entre la frecuencia más alta y la más 
baja de un canal de transmisión. Por lo general, se usa para definir la cantidad 
máxima de datos que puede ser enviada en un tiempo determinado (segundo) 
a través de un circuito de comunicación dado. En este caso, en bps (bits por 
segundo), u otra unidad similar (Islas et.al., 2000:238).

Aplicación: Un programa que lleva a cabo una función directamente para el 
usuario. (Islas et.al., 2000:238).

Bajar (download): Forma metafórica de aludir al traspaso de la información 
desde algún servidor de Internet hasta una computadora particular; a este proceso 
también se le conoce como descargar. Es posible bajar o descargar todo tipo de 
archivos: programas, sonidos, videos, imágenes, etcétera (Islas et.al., 2000:240).    

Bit: Contracción de de dígito binario, un bit es la unidad más pequeña de 
información que una computadora reconoce. Un bit esta representado por la 
presencia o ausencia de un impulso electrónico, usualmente simbolizado por un 
0 o la figura 1. 

Browser: Aplicación que permite a los usuarios descargar páginas de la World 
Wide Web y verlas en su propia computadora. Un aspecto clave de navegadores 
como Netscape Navigator y Microsoft Internet Explorer es que todos despliegan 
el código Hypertext Markup Language (HTML), con el cual comúnmente se 
escriben las páginas electrónicas.
Aplicación para visualizar documentos HTML y seguir enlaces de hipertexto. 
   El navegador (o explorador Web) funciona realizando una petición (request) al 
servidor, mediante una dirección URL o  IP, tras lo cual el programa desplegará 
el documento correspondiente en la pantalla. Por lo general, los navegadores 
integran todas las herramientas necesarias para acceder a los diferentes servicios 
de Internet como World Wide Web, FTP, grupos de noticias o correo electrónico. 
A su vez, cuentan con plug-ins para aumentar sus capacidades y presentar 
animaciones, video, audio y otros archivos. El primer navegador se llamó Line 
Mode Browser, pero hoy en día los mas populares son Navigator de Netscape, 
Internet Explorer de Microsoft, y Mosaic (Islas et.al., 2000:259).

Byte: Grupo de dígitos binarios adyacentes (frecuentemente mas cortos que una 
palabra) que la computadora procesa como una unidad. Usualmente, un byte tiene 
ocho bits de largo. 

Cargar (upload): En el proceso de transmisión de datos a través de redes, se 
llama ʻcargar  ̓o ʻsubir  ̓a la acción de pasar información desde una computadora 
hasta un servidor o un punto cualquiera de Internet (Islas et.al., 2000:242).

CGI (Common Gateway Interface, Interfaz Común de Intercomunicación): 
Conjunto de medios y formatos que permite el intercambio de datos entre el 
navegador y otros programas residentes en servidores Web. Por ejemplo, una 
CGI permite que los datos que un usuario envía a través de un formulario Web se 
almacenen en una base de datos (Islas et.al., 2000:242).

Cibercultura (cyberculture): Conjunto de valores, conocimientos, creencias y 
experiencias generadas y compartidas por el conjunto de los usuarios de Internet 
en la historia de la Red. Con la popularización de Internet, esta cultura comprende 
cada día a un mayor número de personas (Islas et.al., 2000:242). 

Ciberespacio: Ambiente artificial generado por computadora que designa al 
conjunto de servicios y utilidades que integra Internet, diseñado para maximizar 
la libertad de movimiento e imaginación del usuario. El término fue acuñado por 
William Gibson en su novela fantástica Neuromancer para describir el mundo de 
las computadoras y la sociedad creada en torno a ellas.

Compresión: Reducción de ciertos parámetros de una señal mientras preserva 
el contenido básico de información. El resultado es para mejorar la eficiencia de 
toda la transmisión y reducir costos. 

Digital: Método de representación de signos por un conjunto de discretos valores 
numéricos, opuestos a una fluctuante corriente o voltaje.

   Dirección de Internet (Internet address): Dirección basada en el protocolo de 
Internet (IP) para identificar de manera inequívocaun punto de conexión en una 
red Internet. Las direcciones identifican un nodo en Internet. (Islas et.al., 2000:
246).

Dominio: Conjunto de páginas reagrupadas bajo un mismo nombre (Islas et.al., 
2000:247).

E-zine (revista electrónica): Se refiere a cualquier revista publicada en 
Internet, ya sea la versión electrónica de una revista impresa existente o nacida 
directamente como sitio web. El término procede de la contracción de la frase 
electronic magazine (revista electrónica) (Islas et.al., 2000:248). 

File transfer protocol (FTP): Protocolo que permite, al usuario de un servidor o 
host, accesar y transferir archivos de y hacia otros servidores a traves de Internet 
u otras redes. FTP es también usado como el nombre del programa usado para 
ejecutar el protocolo.
GIF (Graphics Exchange Format, Formato de Intercambio de Gráficos): Formato 
de imágenes utilzado para representar archivos en la red. Los graficos GIF, que 
pueden ser incluidos en páginas HTML, son reconocidos y visualizados por los 
programas de navegación más populares (Islas et.al., 2000:250).  

Hardware (equipo físico): Componentes físicos de una computadora o de una 
red, en contraposición con los programas o elementos logicos que los hacen 
funcionar (software) (Islas et.al., 2000:251).

Hiperlink o hipervínculo: Icono, gráfico o palabra en un archivo que, al darle 
click con el mouse, automaticamente abre otro archivo para ser visto.
Marcador existente en un documento de hipertexto para enlazar éste a otro 
archivo, que puede ser otro documento de hipertexto o de cualquier otro tipo 
(gráfico, video). Llamado también enlace, vínculo, liga o hiperenlace (Islas et.al., 
2000:251).

Hipermedia (hypermedia): Acrónimo de los términos ʻhipertexto  ̓ y 
ʻmultimediaʼ. Se refiere a las páginas Web que integran información en distintos 
tipos de formato: texto, imágenes, sonidos y video, principalmente. 

Hipertexto: Software de computadora que permite a los usuarios conectar 
información a través de variados caminos o conecciones. Los usuarios pueden 
organizar al azar la información de manera que conforme sus necesidades. 
Programas de hypercards o hipertarjetas están constuídos de tarjetas que, al 
activarse, capacitan al usuario para moverse a otra parte del material en el cual 
trabajan. Los programas de hipertarjetas están escritos en hypertalk, un sencillo 
lenguaje de programación orientado a los objetos.

   Concepto o termino inventado por Ted Nelson en 1969. Nelson, un famoso 
visionario de la informática, investigó durante 25 años las posibilidades de 
interacción entre las computadoras y la literatura. El concepto alude a un tipo de 
texto que no posee la linealidad del texto escrito y que permite realizar conexiones 
creativas (enlaces), entre las distintas partes del mismo o con otros textos. El 
hipertexto es una forma diferente de organizar información y permite al usuario 
definir su propio patrón de lectura. Bajo ese concepto nació el lenguaje HTML 
y World Wide Web. También los libros electrónicos o enciclopedias multimedia 
están organizados como hipertextos (Islas et.al., 2000:251). 

Host (sistema anfitrión): Computadora que permite a los usuarios comunicarse 
con otros sistemas anfitriones de una red mediante la utilización de los protocolos 
TCP/IP. Los usuarios se comunican utilizando aplicaciones como el correo 
electrónico, Telnet, Web y FTP. También se refiere al almacenamiento de algún 
tipo de información en un servidor ajeno. Los host son comúnmente llamados 
servidores (Islas et.al., 2000:252).

HTML (Hypertext Markup Language, Lenguaje de Marcado de Hipertexto): 
Lenguaje de programación con el que se generan las páginas en Web. Nacido como 
un lenguaje para formato de texto con la intención de permitir su visualización 
a través de programas de navegación, con el timepo se ha ido haciendo más 
complejo, hasta el punto de admitir componentes de otros lenguajes. El HTML se 
estructura por medio de etiquetas (tags), que van definiendo los elementos de la 
página: texto, tablas, enlaces, formularios; o vinculando el documento con otros 

Glosario

Las siguientes definiciones fueron encontradas en el Diccionario de Nuevos Medios del libro Old 
Media New Media (Dizard, 2000:199-210), exceptuando algunas que se señalarán con su respectiva 
cita.



archivos conexos (gráficos, audio, video, etc.). La definición del estándar HTML 
está a cargo del Web Consortium (Islas et.al., 2000:252).  

Interactivos (medios): Recursos de medios que involucran al usuario en proveer 
el contenido y duración de un mensaje, permitiendo programas individualizados 
de material. También, son usados para describir operaciones de producción de 
medios que toman la máxima ventaja del acceso al azar, videocintas controladas 
por computadora y reproductores de videodiscos.
   Interfaz (interface): A nivel técnico es el punto o unión en el cual los sistemas 
de hardware y software interactúan.
   Zona de contacto, conexión entre dos componentes hardware, entre dos 
aplicaciones o entre un usuario y una aplicación. En este último sentido, interfaz 
es la cara visible de los programas, con la cual los usuarios interactúan. Pantallas, 
iconos, mensajes y lenguaje forman parte de la interfaz (Islas et.al., 2000:253).  

Internet: El sistema de intercomunicación por redes más grande del mundo. Es 
una jerarquía de multiniveles, compuesta por redes de soporte, redes de nivel 
medio y subredes. Internet es la mayor red de interconexión de redes del mundo. 
Tiene una jerarquía de tres niveles formados por redes de eje central (backbones 
como, por ejemplo, NSFNET y MILNET), redes de nivel intermadio, y redes 
aisladas (stub networks). Internet es una red multiprotocolo que permite a todos 
sus usuarios la utilización de sus servicios (World Wide Web, correo electrónico, 
grupos de noticias, etc.) por medio de la simple conexión a uno de los millones de 
servidores que proporcionan acceso a la red.  
   Es un sistema de protocolos de comunicación para el intercambio de 
información entre redes de computadoras de distintas clases, a través de paquetes 
conmutados. 

Intranet: Red propia de una organización, diseñada y desarrollada de acuerdo 
con los protocolos de Internet, en particular el protocolo TCP/IP. La utilización 
de las tecnologías de Internet en una red corporativa permite crear un sitio para 
intercambio de información y comunicación accesible a todos los usuarios 
con unos simples navegadores y programas de correo electrónico. Este sitio 
puede tener una parte pública y otra privada, exclusiva para el personal de la 
organización. Cuando una Intranet se conecta a través de Internet con las redes de 
otras compañías, recibe el nombre de extranet (Islas et.al., 2000:255).

IP (Internet Protocol, Protocolo Internet): El IP provee los procedimientos y 
reglas que definen la transmisión de paquetes de datos, es decir, la fragmentación 
y el enrutamiento (mecanismo de transporte de los paquetes) de los datos a través 
de la red. Frecuentemente se usan las siglas IP para referirse al número o la 
dirección IP (Islas et.al., 2000:254). 

JPEG, JPG (Joint Photographers Expert Group, Grupo Conjunto de 
Fotógrafos Expertos): Nombre de un formato gráfico muy utilizado para 
representar archivos en la red, capaz de comprimir las imágenes hasta 20 veces 
respecto de su tamaño original, aunque con pérdida de calidad. Los gráficos JPEG 
(cuya extensión es .jpg) pueden incluirse en páginas HTML y son reconocidos y 
visualizados por casi todos los programas de navegación (Islas et.al., 2000:255).  

Login (inicio de sesión): Proceso de seguridad para controlar el acceso a recurso 
o computadora determinados, mediante el cual se exige al usuario identificarse 
con un nombre (nombre de usuario) y una clave (contraseña). También se le llama 
login a la cuenta de cada usuario en un servicio o computadora de Internet (Islas 
et.al., 2000:257).

Multimedia: Se llama multimedia a la capacidad de un equipo o un programa 
para combinar información digitalizada de varios formatos, tales como texto, 
gráficos, imagen fija y en movimiento, y audio. A partir del nacimiento de las 
interfaces gráficas de usuario, la multimedia pudo desarrollarse y convertirse en 
el medio de comunicación entre personas y equipos, aumentando la variedad de 
información disponible  (Islas et.al., 2000:259).  

NASDAQ: Acrónimo de National Asociation of Securities Dealers Automated 
Quotations System. Es el primer mercado electrónico de alta tecnolog 
ía de la Bolsa de Nueva York y el más grande del mundo, en el que cotizan más 
de 5,000 sociedades. Las negociaciones no están limitadas a un espacio físico, 
sino se realizan a través de un sistema sofisticado de computadoras y canales de 
telecomunicación.

Navegación: El acto de buscar (dirigida o aleatoriamente) documentos Web, 
explorar un sitio Web o simplemente seguir enlaces de hipertexto, de acuerdo con 
los intereses y deseos del usuario  (Islas et.al., 2000:259). 

Plug-in: Pequeño programa que se ʻadhiere  ̓ a otro para poder ejecutar cierto 
tipo de archivos. Son plug-ins por ejemplo, Flash o Real Audio, aplicaciones 
que se necesitan para visualizar animaciones o escuchar música a través de los 
navegadores (Islas et.al., 2000:261).

Protocolo Internet (Internet Protocol): Conjunto de reglas que estandarizan 
y regulan la transmisión de paquetes de datos a través de la red, y mediante las 
cuales las computadoras conectadas a ella pueden intercambiar información (Islas 
et.al., 2000:262).

Publicación por videotexto: Un mercado cuya importancia va en aumento pues 
provee materiales de videotexto desde largas bases de datos hasta computadoras 
personales y otras terminales. Muchos periódicos y revistas ofrecen ahora sus 
productos impresos electrónicamente de esta manera.

Quicktime: Formato de archivo para computadora que permite a las Macintosh 
comprimir y reproducir video digitalizado sin hardware adicional.

Sitio web (Website): También llamado sitio o site, un sitio Web es el conjunto 
de páginas organizadas a partir de una página principal (hombe page), e 
integra archivos de varios tipos, tales como sonidos, fotografías o aplicaciones 
interactivas de consulta (formularios). Esas páginas se cohesionan normalmente 
por la pertenencia a un tipo de contenidos o a una organización o empresa (Islas 
et.al., 2000:268).

Software (programas): Programas o elementos lógicos que ahcen funcionar 
una computadora o una red, o que se ejecutan en ellos, en contraposición con los 
componentes físicos de la computadora o la red (hardware) (Islas et.al., 2000:
264). 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, Protocolo de 
Control de Transmisión/Protocolo Internet): Sistema de protocolos, definidos 
en RFC 793, en los que se vasa buena parte del intercambio de datos en Internet. 
El primero se encarga de dividir la información en paquetes en el origen, para 
luego recomponerlos en el destino, mientras que el segundo se responsabiliza de 
dirigirla adecuadamente a través de la red (Islas et.al., 2000:265). 

Teletexto: Transimisiones de un solo sentido que transportan datos digitales a 
una señal transmisora de televisión, insertando los mensajes a líneas en desuso 
del intervalo vertical.

Videotexto: Transmisión de información por canales de television, frecuencias 
FM, o circuitos telefonicos a la TV o monitor de computadora. Hay muchas 
variaciones de servicios de teletexto, las más avanzadas son de transimisión de 
doble sentido, en la cual el receptor de televisión esta equipado para funcionar 
como terminal de cómputo.

URL (Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme de Recursos): 
Sistema unificado de identificación y localización de recursos en la red. El 
URL define las direcciones de Internet, que se componen de protocolo, nombre 
de dominio y dirección local del documento dentro del servidor. Este tipo de 
direcciones permite identiicar objetos Web, Gopher, FTP, de grupos de noticias, 
etc. Ejemplos de URL son http://www.e.cl o ftp://ftp.e.cl/ (Islas et.al., 2000:266). 

Web: El término se utiliza para definir el universo de World Wide Web, asi como 
los sitios, la información y los servicios que la conforman. Han existido diversos 
intentos de imponer una traducción adecuada al español, pero la palabra Web se 
ha popularizado en prácticamente todos los idiomas (Islas et.al., 2000:267).  

World Wide Web (WWW): Sistema de información distribuido, basado en 
hipertexto, creado a principios de la década de 1990 por Tim Berners Lee, 
investigador en el CERN, Suiza. La información puede ser de cualquier formato 
(texto, gráfico, audio, imagen fija o en movimiento) y es fácilmente accesible para 
los usuarios mediante los programas de navegación. La popularización de World 
Wide Web facilitó en gran medida el acceso masivo del público a Internet (Islas 
et.al., 2000:268).
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